
 
 

 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

        UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 

 

 

 

“PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA SEGAL CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 

Autora:  Paola Carolina Rodríguez Fernández 

Director: Ing. Edwin Hernández Quezada Mg. Sc. 

 

Loja – Ecuador 
2019 

 

TESIS PREVIA A OPTAR EL 

GRADO DE INGENIERA 

COMERCIAL 



ii 
 

ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Ing. Edwin Hernández Quezada Mg. Sc 

DOCENTE DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

CERTIFICA: 

 

Que el trabajo de tesis titulado: PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA SEGAL CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA., desarrollado por la 

postulante Sra. PAOLA CAROLINA RODRIGUEZ FERNANDEZ, previo a la obtención 

del Grado de Ingeniera Comercial, ha sido dirigido en todas sus partes, cumpliendo con las 

disposiciones establecidos en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Por lo que autorizo su presentación y sustentación publica, para su evaluación ante un 

tribunal de grado.  

 

Loja, Noviembre de 2019 

  

 

 

Atentamente 

 

 

 

…………………………………… 

Ing. Edwin Hernández Quezada Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

  



iii 
 

iii 
 

AUTORÍA 

 

Yo, Paola Carolina Rodríguez Fernández  declaro ser autora del presente trabajo de tesis y 

eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos 

posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma. 

 

Adicionalmente declaro y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi 

tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual. 

 

Autora: Paola Carolina Rodríguez Fernández 

 

 

Firma:  __________________________ 

 

Cédula: 1103407167 

 

Fecha:  noviembre  2019 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 
 

iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

Yo, Paola Carolina Rodríguez Fernández, declaro ser autora de la tesis titulada: “Propuesta 

de un plan de marketing para la empresa Segal Cia. Ltda. de la ciudad de Loja.”, como 

requisito para optar al grado de: INGENIERA COMERCIAL; autorizo al Sistema 

Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja, para que con fines académicos muestre al 

mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido 

de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: 

 

Los usuarios pueden consultar el contenido del trabajo en el RDI, en las redes de información 

del país y del exterior con las cuales tenga convenio la Universidad.  

 

La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o copia de la Tesis que 

realice un tercero. 

 

Para constancia de la autorización, en la ciudad de Loja a los 22 días del mes de noviembre 

del dos mil diecinueve. 

 

 

FIRMA:  ___________________ 

AUTORA:  Paola Carolina Rodríguez Fernández 

DIRECCIÓN:  Loja, Av. Eduardo Kigman 212-85 y Pindal 

Correo electrónico:  pcrlupegallo@gmail.com 

TELÉFONO:  2103710 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

DIRECTOR DE TESIS:  Ing. Edwin Hernández Quezada 

TRIBUNAL DE GRADO: 

• PRESIDENTE: Ing. Franco Junior Ramón Mora, Mge. 

• VOCAL:  Ing. Gina Judith Manchay Reyes, Mg.Sc. 

• VOCAL:  Dr. Luis Alcívar Quizhpe Salinas, Mg.Sc. 

  

mailto:pcrlupegallo@gmail.com


v 
 

v 
 

DEDICATORIA 

 

Mi trabajo lo dedico primeramente a Dios por ser la luz iluminadora en este largo camino. 

 

A mi madre y abuela ejemplos de mujeres luchadoras en incansables. 

 

A mi esposo Fabián por ser mi amigo, compañero y mi apoyo incondicional en cada 

momento, a mis hijos Karla Doménica, Fabián Alejandro, José Miguel y Fabiana por ser mi 

gran motor, mi vida y mis amores eternos que me dan motivos siempre para continuar. 

 

A mis hermanas por ser mis grandes amigas. 

 

Paola Carolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Expreso mi gratitud a la Universidad de Loja a sus autoridades, administrativos y docentes 

de la Carrera de Administración de Empresas de la Unidad  de Educación a Distancia, que 

en cada uno de los módulos de la Carrera impartiendo sus conocimientos y experiencias en 

las diferentes disciplinas que forman parte del pensum de estudios. 

 

Dejo constancia de mi gratitud especial, para el Ingeniero Edwin Hernández Quezada 

docente de la carrera  que con dedicación, sabiduría y esmero, asumió la Dirección del 

presente trabajo investigativo, orientándome de la mejor manera posible para la ejecución 

del mismo. 

  

Gracias a todas y cada una de las personas que contribuyeron para que lograra mi objetivo 

profesional. 

 

Paola Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) TÍTULO 

“PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA SEGAL CIA. 

LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 

b) RESUMEN  

 

El trabajo se centra en desarrollar un plan de marketing para la empresa de seguridad privada  

SEGAL Cía. Ltda., creada el 19 de octubre de 1992 con el objeto social de prestar servicios 

de asesoramiento, vigilancia y seguridad privada a empresas de actividades financieras del 

sector público y privado, domicilios y  empresas comerciales;  se encuentra ubicada en sector 

sur de la ciudad de Loja, en la ciudadela El Electricista calles Pedro Vicente Maldonado y 

Tomas Alba. 

 

SEGAL CIA LTDA., está regida de acuerdo a la ley de seguridad y vigilancia expedida en 

julio del 2008 la misma que por motivo del vertiginoso avance tecnológico se vio obligada 

a ser actualizada en el mes de agosto del año 2014 permitiendo buscar el mejor 

funcionamiento de las empresas de vigilancia y seguridad privada para que cubra el déficit 

que existe en la fuerza pública, en lo que tiene relación al combate a la delincuencia avalados 

por el Ministerio del Interior y el Comando conjunto de las fuerzas armadas.  

 

En el desarrollo de la presente tesis se plantea la ejecución de un plan de marketing que 

permita realizar una propuesta a un mejor desempeño de sus servicios, con la finalidad de 

alcanzar posicionamiento en el mercado y obtener mayor rentabilidad, para su desarrollo se 

cuenta con la apertura del señor gerente de la empresa Mayor Luis Araujo el cual nos 

colaboró con la información necesaria para poder desarrollarla. 

 

El proyecto de tesis empieza con un resumen, en donde se detalla cada fase de la tesis en 

forma muy general haciendo importancia en los resultados obtenidos, luego se encuentra 

contextualizado el problema investigado y un análisis en forma resumida, los aspectos más 

importantes del trabajo investigativo todo esto formando parte de la introducción. 

  

Seguidamente tenemos la revisión que es la sustentación conceptual que ha sido aplicada a 

lo largo del desarrollo de la propuesta.  A continuación tenemos los materiales y métodos, 

en donde se revelan los materiales utilizados en el desarrollo de la investigación, así como 

el uso de métodos como: método inductivo descriptivo, método deductivo, método 

estadístico, método analítico y la puesta en práctica de técnicas como la encuesta dirigida a 

único cliente actualmente Banco de Loja, su personal 57 colaboradores (52 guardias 

incluidos operadores de consola y 5 admirativos, y la entrevista dirigida al gerente. 
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A continuación  se muestran los resultados, en los que se hace en primera instancia un 

diagnostico situacional de la empresa “SEGAL CIA LTDA”, el mismo que está relacionado 

al entorno de la empresa y mediante el cual se puede hacer un análisis ligero de la situación 

actual e histórico de la empresa de manera que me permita familiarizarme aún más con su 

entorno. 

 

Luego realizamos un análisis de los factores externos (político, económico, social, 

tecnológico y competencia) y las 5 fuerzas de Porter, que podrían influir en algunos casos 

como amenazas y oportunidades para la empresa. De ello se pudo determinar que la matriz 

EFE cuyo resultado fue 2,56 lo que indica que la empresa si está aprovechando las 

oportunidades y minimizando las amenazas. 

 

Así mismo forma se realizó un análisis de factores internos los cuales pueden influir como 

debilidades o fortalezas para SEGAL CIA LTDA y al analizar la matriz EFI se pudo 

evidenciar que una vez definidos estos factores el valor ponderado es de 2,47 indicando que 

la empresa tiene debilidades que pueden afectar a la empresa por lo tanto las oportunidades 

deben aprovecharse y mediante ello las debilidades deben ser eliminadas. 

 

Con los resultados de la matriz EFE Y EFI se construyó la matriz FODA como uno de los 

objetivos específicos planteados en el proyecto, misma que permitió consolidar fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas debiendo ser las fortalezas potenciadas y las 

oportunidades aprovechadas. Luego de la matriz FODA me permitió plantear la matriz de 

alto impacto en la cual se elaboraron las  estrategias para la elaboración de la propuesta. 

 

De la matriz de alto impacto se determina los cuatro objetivos de marketing los cuales son: 

Buscar nuevos segmentos de mercado para impulsar el posicionamiento de la empresa cuya 

perspectiva de presupuesto es de $ 200,00; Adquirir nuevas tecnologías para ofrecer un 

nuevo y moderno servicio con la finalidad de montar una consola de monitoreo cuyo 

presupuesto está previsto en $12,250.00; Implementar una campaña de publicidad para 

atraer nuevos clientes que conozcan la empresa y se interesen por sus servicios su 

presupuesto 960.00; Establecer un plan de servicios adicionales en cada uno de los contratos 

adquiridos por clientes, cuya predicción de gasto será de $2,000,00. 
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Dentro de las conclusiones más importantes de la empresa encontramos que la carencia de 

un plan de marketing impide su desarrollo y crecimiento corporativo por lo tanto sus 

servicios no llegan a  todo el mercado actual. 

 

Para el cumplimiento del Plan de Marketing la empresa requiere invertir $15,410.00; esta 

inversión le permitirá a la empresa implementar el estudio planteado y que se logre 

posicionar fuertemente en el mercado actual. 

 

Finalmente mi sugerencia es implementar y poner en marcha el plan de marketing propuesto 

con el fin de mejorar la situación actual de la empresa SEGAL CIA LTDA, así mismo se 

recomienda a los directivos socializar este documento y realizar la respectiva evaluación y 

control de las áreas involucradas para verificar que los objetivos planteados se ejecuten con 

la finalidad de lograr incrementar sus ingresos y llegar a ser una empresa de óptimos 

servicios. 
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SUMMARY 

 

The work focuses on developing a marketing plan for the private security company SEGAL 

Cía. Ltda., Created on October 19, 1992 with the corporate purpose of providing advisory, 

surveillance and private security services to companies of financial activities of the public 

and private sector, domiciles and commercial enterprises; It is located in the southern sector 

of the city of Loja, in the neighborhood El Electricista Pedro Vicente Maldonado and Tomas 

Alba streets. 

 

SEGAL CIA LTDA., Is governed by the security and surveillance law issued in July 2008 

the same that due to the vertiginous technological advance was forced to be updated in the 

month of August 2014 allowing to find the best performance of private security and 

surveillance companies to cover the deficit that exists in the public force, in relation to the 

fight against crime endorsed by the Ministry of Interior and the Joint Command of the armed 

forces. 

 

In the development of this thesis, the execution of a marketing plan is proposed that allows 

to make a proposal to a better performance of its services, in order to achieve market 

positioning and obtain greater profitability, for its development it has the opening of the 

manager of the company Mayor Luis Araujo who helped us with the necessary information 

to develop it. 

 

The thesis project begins with a summary, where each phase of the thesis is detailed in a 

very general way making importance in the results obtained, then the investigated problem 

is contextualized and an analysis in summary form, the most important aspects of the 

research work All this is part of the introduction. 

  

Then we have the review that is the conceptual support that has been applied throughout the 

development of the proposal. Next we have the materials and methods, where the materials 

used in the development of the research are revealed, as well as the use of methods such as: 

descriptive inductive method, deductive method, statistical method, analytical method and 

the implementation of techniques such as the survey aimed at the only client currently Banco 

de Loja, its staff 57 collaborators (52 guards including console operators and 5 admirals, and 

the interview addressed to the manager. 
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The results are shown below, in which a situational diagnosis of the company “SEGAL CIA 

LTDA” is made in the first instance, which is related to the company's environment and 

through which a light analysis of the situation can be made current and historical company 

in a way that allows me to get even more familiar with its surroundings 

Then we perform an analysis of the external factors (political, economic, social, 

technological and competition) and Porter's 5 forces, which could influence in some cases 

as threats and opportunities for the company. From this it could be determined that the EFE 

matrix whose result was 2.56 which indicates that the company is taking advantage of the 

opportunities and minimizing the threats. 

Likewise, an analysis of internal factors was carried out which can influence as weaknesses 

or strengths for SEGAL CIA LTDA and when analyzing the EFI matrix it could be 

evidenced that once these factors have been defined, the weighted value is 2.47 indicating 

that the company has Weaknesses that can affect the company therefore the opportunities 

must be seized and through it the weaknesses must be eliminated. 

 

With the results of the EFE and EFI matrix, the SWOT matrix was built as one of the specific 

objectives set out in the project, which allowed the consolidation of strengths, weaknesses, 

opportunities and threats, and should be the strengthened strengths and opportunities 

exploited. After the SWOT matrix, it allowed me to propose the high impact matrix in which 

the strategies for the proposal were elaborated. 

 

From the high impact matrix the four marketing objectives are determined which are: Search 

for new market segments to boost the positioning of the company whose budget outlook is 

$ 200.00; Acquire new technologies to offer a new and modern service in order to set up a 

monitoring console whose budget is planned at $ 12,250.00; Implement an advertising 

campaign to attract new customers who know the company and are interested in their 

services 960.00 budget; Establish an additional service plan in each of the contracts acquired 

by customers, whose prediction of expenditure will be $ 2,000.00. 

 

Among the most important conclusions of the company we find that the lack of a marketing 

plan prevents its development and corporate growth, therefore its services do not reach the 

entire current market. 
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To comply with the Marketing Plan, the company requires investing $ 15,410.00; This 

investment will allow the company to implement the study proposed and to achieve a strong 

position in the current market. 

 

 

Finally, my suggestion is to implement and implement the proposed marketing plan in order 

to improve the current situation of the company SEGAL CIA LTDA, likewise it is 

recommended that managers socialize this document and perform the respective evaluation 

and control of the areas involved to verify that the objectives set are executed in order to 

increase your income and become an optimal services company 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

El sector de la seguridad privada en el Ecuador ha tenido una rápida expansión 

principalmente por el alto índice de actividades delincuenciales y la incapacidad del Estado 

para solucionar este problema que ha provocado una creciente percepción de inseguridad 

por parte de la ciudadanía, la misma que ha tenido la necesidad de asumir medidas para 

protegerse entre ellas recurrir a la contratación de guardias de seguridad privada sin embargo 

la oferta de la seguridad privada tiene una perspectiva meramente mercantil y al no ser 

adecuadamente supervisada por los entes de control incurren en una serie de irregularidades 

lo cual a su vez genera que su demanda crezca notablemente tanto a nivel nacional como 

nivel local ocasionando que no se cubran las expectativas de los clientes en cuanto a 

servicios, y el perjudicado será el cliente que recibe un trato inadecuado, deficiente e 

inoportuno.  

 

Sin embargo las empresas de seguridad privada a partir de las reformas realizadas en el año 

2014 a la ley de vigilancia y seguridad privada en las que se establece que el Ministerio del 

Interior y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armada se convierten en los nuevos entes 

reguladores de las mismas ha permitido en parte mejorar la supervisión de la calidad de 

trabajo que prestan y disminuyendo los riesgos de su vida y de terceros. 

La presente tesis tiene como propósito convertirse en una guía para aplicación de técnicas 

de marketing para los directivos de la empresa “SEGAL CIA LTDA”, para de esta manera 

generar y propiciar la gestión empresarial en forma eficiente y eficaz, atendiendo las 

necesidades de sus clientes internos y externos. 

 

Segal Cía. Ltda. es una empresa dedicada a la prestación de servicios de vigilancia y 

seguridad integral, lleva en el mercado alrededor de 27 años es administrada por su 

propietario el cual trabajan para dar un servicio de calidad. Sus relaciones comerciales están 

vinculadas directamente con empresas de los diferentes sectores económicos, sean estas 

públicas y privadas, siendo esto factor clave para el tipo de capacitación que recibe su 

personal operativo dependiendo de los requerimientos y las necesidades que el cliente 

demande. Segal Cía. Ltda. es una organización que ofrece sus servicios en la provincia de 

Loja, pero que a pesar de su buena estructura funcional y su larga trayectoria y experiencia 

en el mercado, no posee un plan de marketing establecido que pueda aportar a mejorar su 
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posicionamiento en el mercado dando como resultado que la compañía se mantenga con  un 

solo cliente. 

 

Su contenido formal consta de: TÍTULO: “PROPUESTA DE UN PLAN DE 

MARKETING PARA LA EMPRESA SEGAL CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA.”; 

RESUMEN: se hace referencia a los objetivos planteados y los resultados obtenidos, luego 

de la aplicación de las técnicas utilizadas para la investigación; INTRODUCCIÓN: se 

explica la importancia de realizar la propuesta de un plan de marketing para la empresa: 

“SEGAL CIA LTDA”, y la estructura de la presente tesis; REVISIÓN DE LITERATURA, 

la recopilación de conceptos y teorías de libros, páginas de internet y publicaciones que 

sustentan el desarrollo de este trabajo investigativo; LOS MATERIALES Y MÉTODOS, es 

aquí que se especifican materiales, métodos y técnicas aplicadas en el proceso investigativo 

con los que se pudo determinar los resultados tanto internos como externos; 

RESULTADOS, se presenta el contexto de la empresa es decir se realiza un diagnostico 

situacional de la misma para identificar las fallas que existen en ella, así como mediante el 

análisis interno y externo se permite identificar oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades;DISCUSIÓN, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, BIBLIOGRAFIA, 

ANEXOS. 
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d) REVISIÓN LITERARIA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

LA SEGURIDAD 

 

Seguridad del latín securitas,  cotidianamente se puede referir a la ausencia de riesgo a la 

confianza en algo o en alguien. Sin embargo, el término puede tomar diversos sentidos según 

el área o campo a la que haga referencia en la seguridad. En términos generales, la seguridad 

se define como "el estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano". 

Una definición dentro de las ciencias de la seguridad es "Ciencia interdisciplinaria que está 

encargada de evaluar, estudiar y gestionar los riesgos que se encuentra sometido una 

persona, un bien o el ambiente". Se debe diferenciar la seguridad sobre las personas 

(seguridad física), la seguridad sobre el ambiente (seguridad ambiental), la seguridad en 

ambiente laboral (seguridad e higiene), etc. (Congreso Nacional, 2003) 

• Seguridad Pública: El nuevo concepto de seguridad con enfoque integral de acuerdo 

al Ministerio Coordinador de Seguridad tiene por finalidad garantizar y proteger los 

derechos humanos y las libertades de todos los habitantes en el territorio nacional, 

generando políticas públicas dirigidas a la gobernabilidad, la aplicación de la justicia, 

el ejercicio democrático, la solidaridad, la reducción de vulnerabilidades, la 

prevención, respuesta y remediación ante riesgos y amenazas. Este nuevo enfoque 

en seguridad privilegia al ser humano, centro de sus políticas, estrategias y acciones 

para sembrar la paz, la equidad, la seguridad y alcanzar el Buen Vivir. La 

delincuencia año tras año modifica sus procedimientos y alcances, razón por la cual 

la seguridad que proporciona el Estado a los ciudadanos debe mejorar sus métodos 

y técnicas con el fin de frenar con los delitos que se presenten de la forma más 

inmediata posible.  

• Seguridad Privada: El crecimiento de las empresas de seguridad privada en los 

últimos diez años evidencia el desarrollo de este sector en el mercado. Las compañías 

de seguridad han aumentado la prestación de sus servicios a medida que el índice 

delincuencial se ha incrementado en el país, de igual forma han ido reforzando sus 

técnicas y procedimientos debido a que los antisociales también han realizado 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Riesgo
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modificaciones en cuanto a robos y delitos. Con respecto a los requisitos que se 

necesita para poder ejercer este trabajo, el personal de vigilancia no necesariamente 

tiene que tener estudios universitarios, pero si deben estar adecuadamente capacitado 

para esta actividad, la ley también obliga a su empleador brindar los entrenamientos 

necesarios para sus empleados dependiendo de cuáles son las funciones que realicen 

estos, así como también presentar a todo el personal operativo a las diferentes 

capacitaciones y certificaciones que brinda el gobierno para que puedan ser 

autorizados legalmente para ejercer su trabajo. Es preciso tomar en cuenta que en el 

Ecuador ciertos delitos pueden ser una fuente directa de la generación de inseguridad 

en la población, como los delitos contra las personas, los delitos sexuales, los 

homicidios, las agresiones, los secuestros, las violaciones y las amenazas o 

intimidaciones; sobre los cuales la vigilancia privada tiene pocos servicios 

especializados de protección a personas o guardaespaldas. Es tan fuerte este mercado 

privado que paradójicamente el propio Estado tiene que demandar estos servicios; 

de modo que, la principal demanda de guardianía privada en el Ecuador proviene del 

propio sector público. Es más, con el proceso de concentración de capitales, como 

ocurre en todos los mercados, hoy este sector empieza a ser manejado por pocas 

empresas privadas, la mayoría de las cuales vienen desde fuera del país. La presencia 

del sector privado crea, primero, un mercado explícito y, segundo, una clara 

segmentación del mismo. De este modo, mientras unos sectores reciben buena 

seguridad, otros no pueden acceder a ella por los altos costos que tiene. Las mejoras 

por parte del gobierno como entrega de municiones, vehículos, chalecos, uniformes 

y demás armas de defensa han sido de gran ayuda para la seguridad pública, sin 

embargo, esta seguridad brinda sus servicios a la comunidad a nivel general pero no 

lo realiza con entidades específicas. Por lo cual es necesario organizaciones que 

realicen esta actividad económica brindando servicios de seguridad, las cuales deben 

tener todos los permisos de funcionamiento establecidos por la ley, como: personal 

calificado, entrenamiento, capacitación, armas de defensa entre otros requerimientos 

asignados por el Mandato ocho. (Congreso Nacional, 2003) 

 

Existen dos formas de prestar el servicio de Seguridad Privada:  

 

• Como persona normal o empresa, en cuyo caso el titular de la autorización contrata 

a su vez a un grupo de personas para desempeñarse como elementos operativos que 
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desde luego no tienen el carácter de policías, los cuales son comisionados por el 

responsable de la empresa para prestar servicios donde sean contratados. 

• Como persona física titular de la autorización. En este caso, el prestador del servicio 

lo hace a título personal y es contratado de manera directa por el cliente o usuario 

del servicio.  

 

La Ley no establece límite al número de elementos de Seguridad Privada que puede tener 

una empresa. La  Ley regula las actividades relacionadas con la prestación de servicios de 

vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, bienes muebles e inmuebles 

y valores, por parte de compañías de vigilancia y seguridad privada, legalmente reconocidas. 

Se entiende por prestación de dichos servicios la que sea proporcionada, dentro del marco 

de libre competencia y concurrencia, a cambio de una remuneración. 

 

❖ Modalidades de Seguridad Privada.- Los servicios de vigilancia y seguridad podrán 

prestarse en las siguientes modalidades:  

✓ Vigilancia fija.- Es la que se presta a través de un puesto de seguridad fijo o por 

cualquier otro medio similar, con el objeto de brindar protección permanente a 

las personas naturales y jurídicas, bienes muebles e inmuebles y valores en un 

lugar o área determinados. (Congreso Nacional, 2003) 

✓ Vigilancia móvil.- Es la que se presta a través de puestos de seguridad móviles o 

guardias, con el objeto de brindar protección a personas, bienes y valores en sus 

desplazamientos. 

✓ Investigación privada.- Es la indagación del estado y situación de personas 

naturales y jurídicas; y, bienes con estricta sujeción a lo previsto en la 

Constitución Política de la República y la ley 

Hasta antes de la entrada en vigor del Reglamento, la Ley que regula esta actividad resultaba 

prácticamente inoperante, pues carecía de un instrumento jurídico que permitiera garantizar 

la aplicación de sus disposiciones normativas. Por ejemplo, no se disponía de un 

procedimiento para sancionar a quien prestara el servicio sin autorización.  

Actualmente el Reglamento resuelve no sólo el supuesto antes mencionado, sino que además 

establece un conjunto de normas específicas que permiten a la Seguridad Pública, verificar 
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la calidad del servicio, por medio de la capacitación, el adiestramiento y la evaluación 

periódica, de manera tal que el marco normativo con el que ahora cuenta y desarrollar con 

mayor amplitud y certeza la importante misión de registrar, controlar y vigilar el servicio de 

Seguridad Privada. 

 

LA SEGURIDAD PRIVADA EN EL ECUADOR 

 

En nuestro país El 26 de abril de 1968, llegó la primera empresa de seguridad extranjera – 

Wackenhut Corporation, rompiendo el esquema hasta ese momento, de que la seguridad 

ciudadana estaba en manos de la Policía Nacional, al mismo tiempo que establecía pautas 

para una profesionalización del personal de protección. Esto dio inicio a una industria de la 

seguridad, más profesional y dispuesta a enfrentar los índices delincuenciales, que aunque 

en esa época no eran elevados, ya empezaban a manifestarse. Con el petróleo se vino un 

desarrollo rápido de la banca y otras instituciones internacionales que requerían de seguridad 

privada. Después del boom petrolero de los setenta vino el boom de crecimiento de la banca 

en los años ochenta y entretanto había crecido también la industria nacional y empezaron a 

surgir los centros comerciales en Quito y Guayaquil, extendiéndose posteriormente a casi 

todo el país. 

 

Los servicios iniciales estaban circunscritos a la guardianía de las instituciones, equipos 

industriales y al transporte de valores. Muy poco hacia la seguridad familiar (viviendas y 

conjuntos habitacionales) y personal, mercado que se desarrolló desde los años noventa 

cuando creció la delincuencia y la Policía quedó prácticamente desbordada. Hasta 2003, año 

en que se empezó a construir una legislación civil del Estado todavía de manera precaria, el 

sector permaneció invisibilizado y a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 

que otorgaba una autorización con norma limitada para la tenencia de armas y se ocupaba 

menos del ámbito administrativo y operativo de las empresas.  

 

Proteger personas, información, propiedades e imagen es quizá una de las labores más 

nobles que existen. Lamentablente ha sido siempre menospreciada y tradicionalmente 

catalogada no como una profesión sino como una actividad accesoria y muchas veces como 

“un mal necesario”, las personas que laboran en una empresa de seguridad privada han sido 

corresponsables de ese posicionamiento por no saber ganar el respeto y lugar que la 

profesión de seguridad privada se merece. 
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Así como las necesidades de las organizaciones crecen de la misma manera lo hará la 

seguridad privada ya que requiere una demanda de profesionales responsables y 

competentes que puedan cubrir las necesidades de protección y seguridad. 

 

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS SEGURIDAD EN EL ECUADOR 

SEGURIDAD PRIVADA VS. SEGURIDAD PÚBLICA  

 

La seguridad privada presenta una serie de características diferenciadoras en relación con la 

seguridad pública, entre las que se pueden considerar:  

 

- Carácter primordial de prevención de riesgos, eludiendo todas las actuaciones de 

respuesta directa, a excepción de aquellas que se produzcan para evitar un daño en 

personas o bienes de la instalación donde presta servicio.  

- Carácter de circunscripción de la seguridad a un objetivo concreto y determinado.  

- Carácter de actividad intervenida por la Administración mediante diversas 

manifestaciones, tales como la inscripción registral de la empresa, la autorización de 

servicios concretos, las inspecciones y demás actuaciones de control. 

- El propio carácter de privacidad, ya que la actividad es ejercida por empresas mercantiles 

con objetivos de consecución de resultados comunes al resto de las sociedades  

 

FUNDAMENTOS LEGALES DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN EL ECUADOR 

 

- El Art. 4 de la ley establece como uno de los requisitos para el personal “Haber aprobado 

cursos de capacitación en seguridad y relaciones humanas, que incluyan evaluaciones de 

carácter físico y psicológico que serán dictados por profesionales especializados”.  

- El Art. 6 señala que “Los representantes legales y administradores de las compañías de 

vigilancia y seguridad privada serán los responsables del proceso de calificación y 

selección del personal que labore bajo sus órdenes y dependencia, estando obligados a 

capacitarlo mediante cursos y seminarios dictados por profesionales especializados. En 

tal efecto, deberán contar con la asesoría y supervisión periódica de la Policía Nacional”.  

- Según el Art. 8, de este reglamento, “las compañías de vigilancia y seguridad privada 

pueden establecer centro de capacitación y formación de personal de vigilancia y 

seguridad privada, para lo cual requieren la aprobación de un pensum y certificación de 
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funcionamiento extendidos por el ministerio del interior previo informe del 

departamento de control y supervisión de las compañías de Seguridad Privada y posterior 

registro en el comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.  

- El pensum de estudios tendrá una duración mínima de 120 horas, distribuido en un 

tiempo no menor a dos meses, incluirá temas de vigilancia, seguridad, relaciones 

humanas, defensa personal, primeros auxilios, manejo de armas, tiro; ley de vigilancia y 

seguridad privada 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

EMPRESA: 

 

El concepto de empresa refiere a una organización o institución, que se dedica a la 

producción o prestación de bienes o servicios que son demandados por los consumidores; 

obteniendo de esta actividad un rédito económico, es decir, una ganancia. Para el correcto 

desempeño de la producción estas se basan en planificaciones previamente definidas, 

estrategias determinadas por el equipo de trabajo. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU ACTIVIDAD 

 

- Empresas Industriales: Extractivas, manufactureras y agropecuarias.  

- Empresas Comerciales: Mayoristas, menudeo y minoristas.  

- Empresas de servicio: Servicios públicos varios (comunicaciones, agua, luz), servicios 

privados varios (servicios administrativos, contables, jurídicos, entre otros), transporte, 

turismo, instituciones financieras, educación, salud, finanzas y seguros.  
 

 

También según su actividad se puede clasificar como:  

- Empresas del sector primario, se relaciona con la transformación de recursos naturales 

en productos primarios no elaborados, los que se utilizan después como materia prima 

(caza, pesca, agricultura)  

- Empresas del sector secundario, se transforma la materia prima en productos de consumo 

o bienes de equipo que se pueden utilizar también en otros ámbitos del mismo sector 

(industria, construcción, artesanía). 

https://concepto.de/servicio/
https://concepto.de/consumidor/
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- En el sector terciario o sector servicios. Abarca todas las actividades económicas 

relacionadas con los servicios materiales que no producen bienes y generalmente se 

ofrecen para satisfacer necesidades de la población. 

 

LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD 

 

El servicio que se presta con respecto a la seguridad se hace con la intención de proteger a 

las personas o las propiedades de una persona o una organización, de esta forma siempre 

ofrece el 100% un trabajo garantizado. 

 

Para que podamos tener un concepto claro, sobre cómo podemos beneficiarnos de este tipo 

de empresas encontramos que dentro de la lista de servicios se encuentran: 

- Servicio de vigilancia: con respecto al primer tipo de servicio, este es uno de los más 

conocidos de forma general por las personas, el cual consiste en la vigilancia como su 

nombre lo indica con el objetivo de proteger bienes, lugares o cualquier tipo de evento 

o espectáculo. 

- Servicio de escolta: otro de los servicios que podemos encontrar en las empresas de 

seguridad Barcelona, es el de escoltas, el cual se emplea principalmente para la 

protección de la vida y de la seguridad de cierto tipo de personas, entre ellas 

encontramos, personalidades famosas, políticos entre otros que consideren que requieren 

de este servicio. 

- Servicio de transporte blindado: otro de los servicios que podemos tener por medio de 

las empresas de seguridad, es el transporte blindado, el cual se emplea por lo general 

para transportar dinero, aunque también se emplea para el transporte de cualquier 

mercancía que suponga un valor extremadamente alto y que requiera de protección de 

este tipo. (Congreso Nacional, 2003) 

- Servicio de transporte de explosivos: uno de los servicios que son muy poco conocidos 

por las personas, pero que realmente suelen ser necesarios, es aquel en el cual se ofrece 

el transporte de objetos o elementos que son explosivos y que requieren también de 

vigilancia y de un tratamiento adecuado y altamente profesional. 

- Servicio de sistemas de seguridad: otro de los servicios que ofrecen las empresas de 

seguridad es la de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad. Por lo general 

http://www.imsel.com/alarmas-alta-seguridad/
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las empresas o las casas emplean sistemas de vigilancia monitoreadas, que requieren de 

la instalación y el mantenimiento por parte de los profesionales. 

- Servicio de alarmas: por último encontramos que las empresas de seguridad Barcelona 

ofrecen a sus clientes el sistema de recepción de alarmas, es decir que una vez que el 

sistema detecta una amenaza en la vivienda o en la empresa, ésta activa una alarma que 

es recibida por la empresa de seguridad. 

 

MARKETING 

 

El marketing en términos generales es un conjunto de actividades destinadas a satisfacer las 

necesidades y deseos de los mercados meta a cambio de una utilidad o beneficio para las 

empresas u organizaciones que la ponen en práctica; razón por la cual, nadie dudad de que 

el marketing es indispensable para lograr el éxito en todos los mercados actuales. Por ese 

motivo, resulta indispensable que todas las personas que son parte (directa o indirectamente) 

al área comercial de una empresa u organización, conozcan a profundidad cual es la 

definición de marketing (CEF, 2019) 

 

Se debe entender el marketing como un concepto empresarial más global, donde todos los 

demás departamentos se impregnen de su filosofía y saber hacer, no se tiene que olvidar en 

ningún momento que la verdadera razón de ser de la empresa es la entera satisfacción del 

cliente, lo que conlleva al éxito. 

 

PLAN DE MARKETING 

 

Los planes de Marketing pueden presentarse de diversas maneras. La mayoría de los 

negocios necesitan de un plan de marketing por escrito, ya que el enfoque de un plan de 

marketing es de largo alcance y a veces complejo. Los detalles sobre las tareas y la 

asignación de actividades se perderían si solo se comunican de manera verbal. Con 

independencia de la forma que adopte un plan de marketing, hay elementos comunes a todos 

ellos. 

 

El responsable del Plan de Marketing controla un gran volumen de información, con muchos 

detalles importantes. Deber reunir ideas y procedimientos y asegurarse de que todas las 
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variables sean tenidas en cuenta. En resumen el plan de marketing establece todas las bases 

y directrices para la acción de la empresa en el mercado. 

 

IMPORTANCIA DEL PLAN DE MARKETING 

 

La importancia de la función de marketing y por ende, el plan de marketing dentro del 

proceso de planificación de una empresa es muy grande. En la empresa orientada al mercado, 

solo se fabrican aquellos productos que se puedan vender, porque existe una demanda para 

ellos. De esta manera hasta que el responsable de marketing no tenga una idea clara de que 

productos se pueden vender, producción no debería hacer sus propios pales de fabricación 

o, cuando menos, desconocerá el equipo material y humano que va a necesitar. Así mismo, 

el departamento financiero no podrá concluir sus estudios sobre la financiación necesaria, 

ni recursos humanos podrá aconsejar sobre la disponibilidad de personas en todas las 

categorías o poner en marchas sus planes de formación, etc.. (Makens, 2007) 

Por ello, el responsable de la función de marketing debe llevar el liderazgo en el proceso de 

planificación. Es el quien especifica la estrategia ideal de producto-mercado para la empresa 

y esto, en definitiva, supone un aspecto clave de la estrategia empresarial. 

 

El plan de marketing es en ese sentido la principal herramienta de gestión para definir 

claramente los campos de responsabilidad de la función y posibilitar el control de la gestión 

comercial y de marketing.  

Se trata de un instrumento de gestión imprescindible para la función de marketing que 

contribuye fundamentalmente a los siguientes propósitos. (Cestau, 2008) 

a) Ayudar a la consecución  de los objetivos corporativos relacionados con el mercado: 

aumento de la facturación, captación de nuevos clientes, fidelización de estos, mejora en 

la participación de marcado, incremente de la rentabilidad sobre ventas, potenciación de 

la imagen, mejora de la competitividad, aumento del fondo de comercio. 

b) Hacer equipo: Conseguir que el equipo directivo este de acuerdo en la dirección y 

desarrollo del futuro negocio. Que el personal de la empresa  tenga claro cuál es la 

dirección de la empresa. De esta forma, el plan de marketing se convierte en una 

excelente brújula para todos. 

c) Arrancar el departamento comercial y/o de marketing, compromisos claros sobre lo que 

va a hacer en el futuro y, sobre todo, asegurarnos de que lo que se haga reste en 

coherencia con lo que la empresa  necesita hacer (su estrategia corporativa). 
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ELEMENTOS DEL PLAN DE MARKETING 

- Descripción de la Misión del Negocio: la definición de la misión del negocio afecta 

profundamente la distribución de recursos, así como la rentabilidad y supervivencia de 

la empresa a largo plazo. 

- Objetivos: define donde deberá llegar el esfuerzo de marketing en términos de 

participación del mercado, volumen de venas, resultados financieros y ganancias. 

- Análisis Situacional: esta se puede visualizar por medio de las siguientes tácticas: La 

primera de ellas es el modelo FODA en donde la empresa debe identificar sus Fortalezas 

(F) y Debilidades Internas (D), también examinar las oportunidades (O) y Amenazas 

Externas (A). La segunda es por medio de la Matriz Mercado-Producto este es un 

modelo que ha demostrado ser muy útil en los procesos estratégicos de las unidades de 

negocio para determinar las oportunidades de crecimiento de negocio. Esta tiene dos 

dimensiones: productos y mercados. 

- Estrategias del Mercado Objetivo: muestra como la organización utilizara las 

herramientas de marketing para alcanzar los objetivos. 

- Estrategias de Mezcla de Marketing: se refiere a la mezcla distintiva de estrategias de 

producto, distribución, promoción y preciso diseñada para producir intercambios 

mutuamente satisfactorios con el mercado objetivos los que nos da lugar a las “cuatro 

Ps” (producto, precio, plaza, publicidad) de la mezcla de mercadotecnia. 

- Implementación, Evaluación y Control: convierte los planes de marketing en tareas en 

el terreno de acción y asegura que dichas tareas se ejecuten de modo que se logren los 

objetivos de los planes. La Evaluación es la medida del grado hasta el cual se han 

alcanzado los objetivos de mercadotecnia durante el periodo específico. El control 

proporciona los mecanismos de evaluación de los resultados de mercadotecnia a la luz 

de las metas del plan y a corrección de acciones que no contribuyen a que la compañía 

alcance esas netas dentro de los lineamientos del presupuesto. (McDaniel, 2014) 
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Objetivos de Marketing.- En este punto se incluyen los objetivos de marketing; los cuales, 

deben guardar una relación estrecha con las metas y las estrategias de toda la compañía. Un 

detalle muy importante, es que cada objetivo de marketing debe recibir un grado de prioridad 

de acuerdo con su urgencia y su efecto potencial en el área y en la organización. 

 

Posicionamiento y Ventaja Diferencial.- En esta parte se incluye las respuestas a dos 

preguntas de vital importancia: 

 

Cómo posicionar un producto en el mercado (posicionamiento). 

Cómo distinguirlo de sus competidores (ventaja diferencial). 

 

El posicionamiento se refiere a la imagen del producto en relación con los productos 

competidores, así como otros productos que comercializa la misma compañía. La ventaja 

diferencial se refiere a cualquier característica de una organización o marca que los 

consumidores perciben deseable y distinta que la competencia. 

 

Mercado Meta y Demanda del Mercado.- En este punto se especifican los grupos de 

personas u organizaciones a los que Ia empresa dirigirá su programa de marketing. Luego, 

se incluye un pronóstico de la demanda (es decir, las ventas) para los mercados meta que 

parezcan más promisorios para decidir qué segmento vale la pena o si se deben considerar 

segmentos alternativos. 

 

Mezcla de Marketing.- En esta parte, se incluye el diseño de la mezcla de marketing que 

es la combinación de numerosos aspectos de los siguientes cuatro elementos: 1) el producto, 

2) el cómo se lo distribuye 3) cómo se lo promueve y 4) cuál es su precio. Cada uno de estos 

elementos tiene por objeto satisfacer al mercado meta y cumplir con los objetivos de 

marketing de la organización. 

 

Implementación y revisión. 

 

Una vez que los planes operativos son elaborados deben ser implantados. El proceso de 

implantación cubre toda la gama de actividades directivas, incluyendo la motivación, 

compensación, evaluación directiva y procesos de control. 
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Los planes deben ser revisados y evaluados. No existe mejor manera para producir planes 

por parte de los subordinados que cuando los altos directivos muestran un interés profundo 

en éstos y en los resultados que pueden producir.". (Kotler, 2006) 

 

Un Plan de Marketing exitoso deberá incluir, como mínimo:  

• Definición clara de sus propios objetivos como empresario y los de su empresa 

• Elaboración de un análisis de la situación de mercado 

• Análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

• Elaboración de programas de acción con asignación de sus responsables. 

• Elección de las Estrategias y preparación de Presupuestos 

• Proyección de Beneficios y Ventas. 

• Determinación de los mecanismos de Control 

 

En síntesis, el Plan  de Marketing es la receta obligada si nuestro objetivo y el de nuestra 

empresa es vender más y aumentar la participación de mercado.  

Organización Administrativa.- Las actividades  de trabajo y dirección a realizarse en una 

empresa  deben ser clasificadas en grupos de deberes o funciones para que puedan ser 

asignadas a determinadas personas, y hay que establecer las relaciones entre estas personas  

para asegurar que sus esfuerzos sean coordinados para el mismo objetivo. (Océano, 2003) 

 

Promoción.- La promoción es el aspecto de mezcla que consiste en convencer o persuadir  

a la audiencia de la calidad o atractivo de los productos o servicios que ofrece una compañía. 

Dentro de la promoción tenemos  los siguientes aspectos: 

- Publicidad 

- Venta personal 

- Promoción de Ventas 

- Publicidad no pagada y Relaciones Públicas. 

 

Estrategias De Precio.-Una de las herramientas más efectivas de mercadeo para 

promocionar un producto o servicio es el precio. Este aspecto afecta la imagen y la demanda, 

y nos ayuda a penetrar un segmento específico del mercado. Las estrategias de precio deben 

ser consistentes con todas las metas y los objetivos del negocio. (Océano, 2003) 
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✓ Beneficios, son las ventajas del producto para el consumidor. 

 

Estrategia de Diferenciación.- Los productos pueden ser únicos (productos especiales) o 

visualmente diferentes a los productos de la competencia (artículos de consumo). Los 

productos especiales no son necesariamente mejores que los artículos de consumo, pero 

requieren diferentes estrategias de mercado. Una estrategia para los productos especiales es 

la diferenciación. La comparación de nuestros productos con los de la competencia nos 

permitirá posicionarnos efectivamente.  

 

FASES DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 

 

El plan de marketing es un documento escrito que incluye una estructura de seis puntos muy 

importantes (los cuales son adaptados a las necesidades de cada empresa u organización). 

Análisis de la Situación (Diagnóstico).- En ésta parte se incluye normalmente un análisis 

de las fuerzas del ambiente externo, los recursos internos, los grupos de consumidores que 

atiende la compañía, las estrategias para satisfacerlos y las medidas fundamentales del 

desempeño de marketing. Además, se identifica ay evalúa a los competidores que atienden 

a los mismos mercados. 

 

Análisis interno y externo FODA 

 

Análisis interno 

 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis FODA,  corresponden a las 

fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la  disponibilidad de recursos de capital, 

personal, activos, calidad de producto, estructura interna y de mercado, percepción de los 

consumidores, entre otros.  

 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, realizando 

un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que 

cuenta el ente. Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes 

técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué atributos le permiten generar 

una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores. (Cohen, 2008) 
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Fortalezas 

 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 

programa o proyecto de otros de igual clase. 

 

Debilidades 

 

Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, recursos, 

habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la 

buena marcha de la organización. También se pueden clasificar: Aspectos der servicio que 

se brinda, Aspectos Financieros, Aspectos de Mercadeo, Aspectos organizacionales, 

Aspectos de control.  

Análisis Externo 

 

La organización no existe no puede existir fuera de un ambiente, fuera de ese entorno que le 

rodea; así que el análisis externo permite fijar las OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

que el contexto puede presentarle a una organización. El proceso para determinar esas 

oportunidades o amenazas se puede realizar de la siguiente manera (Day, 2000) 

 

Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o podrían tener alguna 

relación con la organización. Estos pueden ser: 

 

De carácter político: 

- Estabilidad política del país. 

- Sistema de gobierno. 

- Relaciones internacionales. 

- Restricciones a la importación y exportación. 

 

De carácter legal: 

Tendencias fiscales 

- Impuestos sobre ciertos artículos o servicios. 

- Forma de pago de impuestos. 

- Impuestos sobre utilidades. 
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Legislación 

- Laboral. 

- Mejoramiento del ambiente. 

- Descentralización de empresas en las zonas urbanas. 

 

Económicas 

- Deuda pública. 

- Nivel de salarios. 

- Nivel de precios. 

- Inversión extranjera. 

De carácter social: 

- Crecimiento y distribución demográfica. 

- Empleo y desempleo. 

- Sistema de salubridad e higiene. 
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Gráfico No. 1  

LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

Fuente: (Porter, 2008) 

Elaboración: La Autora 

 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias 

de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la 

corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la 

competencia industrial:  

 

Fuerza 1: Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

 

Los nuevos aspirantes a entrar en una industria aportan una nueva capacidad y un deseo de 

obtener una cuota de mercado que ejerce presión en los precios, los costes y el índice de 

inversión necesario para competir. En especial cuando los nuevos aspirantes proceden de 

otras industrias y deciden diversificarse, pueden influir en la capacidad existente y en los 

flujos de liquidez para estimular la competitividad. La amenaza de entrada depende de lo 

elevadas que sean las barreras de acceso y de la reacción que pueden esperar los aspirantes 
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por parte de los miembros establecidos. Si las barreras son bajas y los recién llegados esperan 

pocas represalias de los competidores veteranos, la amenaza de entrada es elevada y la 

rentabilidad se vuelve moderada.  

 

Porter dijo en su libro que las seis barreras de entrada antes nombradas serían muy útiles si 

se aprenden a usar – la barrera de uno puede ser una oportunidad para otro-. 

 

La economía de escalas. Los volúmenes altos en las empresas permiten que los costos se 

reduzcan, lo que ofrece la posibilidad de volver a ser competitivos en el mercado.  

 

La diferenciación de productos. Si se es capaz de posicionar el producto claramente en el 

mercado ofreciendo algo diferente se puede revalorizar ante los ojos de los compradores, 

buscando tu producto al vero de mejor calidad y buscar una mejor calidad en sus productos.  

 

 Las inversiones de capital. En caso de problemas, la empresa puede mejorar su posición 

con una inyección de capital en sus productos lo que puede hacer que sobreviva ante 

empresas más pequeñas similares.   

 

Desventaja de costos. Esta barrera juega a nuestro favor cuando las otras empresas no 

pueden emular el precio de nuestros productos por que cuentan con costos más elevados.  

 

 Acceso a los Canales de Distribución: cuando una empresa cuenta con varios canales de 

distribución es complicado que puedan aparecer competidores y sobre todo que los 

proveedores acepten el producto: Esto implicaría para las empresas tener que compartir 

costos de promoción de distribución y reducción de precios en general.  

Política gubernamental: Este punto puede jugar a tu favor, ya que en muchos puntos, las 

políticas gubernamentales son las que impiden la llegada de nuevos competidores en todos 

los sentidos. Esto está regulado por leyes muy estrictas. 

 

Fuerza 2: Poder de negociación de los proveedores  

 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy 

bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones 

de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que 
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suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La 

situación será aún más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia 

adelante.  

 

Estos son algunos de los factores asociados al poder de negociación de los proveedores:  

 

- La tendencia a sustituir por parte del comprador  

- La evolución de los precios de los suministros sustitutos  

- Los costos de cambio a los cuales debe hacer frente el comprador  

- La percepción del nivel de diferenciación de los productos  

- La cantidad de productos sustitutos que estén disponibles en el mercado  

- La facilidad para sustituir un producto  

- La disponibilidad de información sobre productos sustitutos  

- La calidad de los productos sustitutos  

 

Fuerza 3: Poder de negociación de los compradores  

 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, 

el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo 

costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo 

costo. A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia 

de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación 

tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las 

organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás.  

Entre los factores del poder de negociación de los compradores podemos resaltar:  

- Cantidad de compradores con respecto a la cantidad de empresas que ofrecen un 

mismo producto  

- Qué tan dependiente es la empresa de sus canales de distribución  

- La flexibilidad para negociar, en particular cuando se trata de industrias con costos 

fijos elevados  

- Las facilidades que tenga el cliente para cambiarse de proveedor  

- La disponibilidad de información para los compradores  

- Productos sustitutos que puedan existir  
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- Qué tan sensibles son los compradores con respecto al precio  

- Las ventajas diferenciales de nuestro producto  

 

Fuerza 4: Amenaza de ingreso de productos sustitutos  

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. 

La situación se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden 

entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la 

industria. Por ejemplo, una patente de medicamento o una tecnología muy difícil de copiar 

nos permitiría fijar los precios, permitiéndonos una muy alta rentabilidad. Sin embargo, si 

en el mercado existen muchos productos iguales o similares al nuestro entonces la 

rentabilidad del segmento bajará.  

 

Algunos de los factores que podemos mencionar en cuanto a la amenaza de ingreso de 

productos sustitutos son:  

 

- Qué tan propenso es el comprador a sustituir  

- Los precios de los productos sustitutos 

- Los costos o la facilidad de cambio del comprador  

- El nivel de precepción en cuanto a la diferenciación del producto o servicio  

- La disponibilidad de productos sustitutos cercanos  

- La existencia de suficientes proveedores  

 

 

 

Fuerza 5: La rivalidad entre los competidores:  

 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos 

donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos 

sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. Generalmente, entre 

más competido sea un mercado o segmento, menos rentable será. La rivalidad entre los 

competidores es el resultado de las 4 fuerzas anteriores y depende de varios factores entre 

los cuales vale la pena mencionar: 
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- El poder que tengan la competencia  

- El poder que tengan los proveedores  

- La amenaza de que surjan nuevos proveedores  

- La amenaza de que surjan productos sustitutos  

- El crecimiento industrial  

- La sobrecapacidad industrial  

- La existencia de barreras de salida  

- Qué tan diversos son los competidores.  

 

LA MATRIZ FODA 

 

Los cuatro componentes de la matriz se dividen en los aspectos de índole interno que 

corresponden a las fortalezas y las debilidades al interior de la empresa que llevará a cabo 

el proyecto, y los aspectos externos, de contorno, o del medio en el que se desenvuelve la 

compañía. Estos últimos se refieren a las oportunidades y las amenazas. (Hiebing, 1994) 

 

En el diligenciamiento de la matriz se debe tratar de identificar aspectos claves como la 

estructura organizacional, las finanzas, políticas de estado, lineamientos empresariales, 

factores ambientales, logística, mercadotecnia, inventarios, investigación, relaciones 

comunitarias, gremios relacionados, etc. No se debe dejar al azar de la improvisación 

oportunidades o problemas que se pueden prever con anterioridad y estar preparado para 

ello. “La evaluación de los factores externos permiten identificar oportunidades y amenazas 

que afronte la empresa. (David Fred, 2003) 

 

PROCEDIMIENTO PARA ESTRUCTURAR LA MATRIZ DE FACTORES 

EXTERNOS.  

 

a) Identificar las oportunidades y amenazas claves de la empresa.  

b) Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre las siguientes:  

http://www.cabinas.net/monografias/administracion_empresas/el_metodo_dofa.asp


30 
 

 
 

 

• Sin importancia 0.01  

• Muy importante 1.00  

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la gestión de una 

empresa. La suma de las ponderaciones debe totalizar.  

 

c) Asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor  

• Amenaza mayor 1  

• Amenaza menor 2  

• Oportunidad menor 3  

• Oportunidad mayor 4  

 

d) Multiplicar la ponderación de cada factor por su calificación para establecer un 

resultado ponderado para cada variable  

e) Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de establecer el 

resultado total para una empresa que oscila entre 1 y 5.  

 

El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera:  

 

Si el resultado obtenido es de 2,5 se dice que la empresa está equilibrada; si el resultado es 

menor a 2,5 la empresa tiene problemas externos; y si el resultado es superior a 2,5 la 

empresa no tiene problemas externos.  

 

Cuadro No. 1  

EJEMPLO DE MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS 

Fuente: (David Fred, 2003) 

Elaboración: La Autora 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES FUENTE PESO CALIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

     

AMENAZAS     

     

TOTAL    
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EL MEDIO INTERNO  

 

El medio interno de una organización incorpora a los factores internos de la empresa que 

influyen directamente en la manera de realizar el trabajo; y en el modo en que se logran los 

objetivos. A través de estos factores las empresas adquieren y mantienen una cierta 

atmosfera u orientación. Entre los factores que constituyen el medio ambiente interno se 

cuenta los empleados, el ritmo de trabajo, la disposición de las oficinas, el estilo de los 

gestores, el sistema de retribución. (Jean, 2005 ) 

 

PROCEDIMIENTOS PARA ESTRUCTURAR LA MATRIZ DE EVALUACIÓN 

DE FACTORES INTERNOS 

 

a) “Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización  

b) Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre:  

 

• Sin importancia 0.01  

• Muy importante 1.00  

La ponderación indica la importancia relativa a cada factor en cuanto a la gestión de una 

organización. La suma de las ponderaciones debe totalizar  

 

c) Asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor  

• Debilidad mayor 1  

• Debilidad menor 2  

• Fortaleza menor 3  

• Fortaleza mayor 4  

 

d) Multiplicar la ponderación de cada factor por su calificación para establecer un 

resultado ponderado para cada variable.  

e) Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de establecer el 

resultado total para una empresa que varía entre 1 y 5.  

 

f) El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el resultado obtenido es 

de 2.5, se dice que la empresa esta equilibrada, si el resultado es menor que 2.5m la 
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empresa tiene problemas internos, y si el resultado es mayor a 2.5 la organización no 

tiene problemas internos.  

 
Cuadro No. 2 

EJEMPLO DE MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 

Fuente: (David Fred, 2003) 

Elaboración: La Autora 

 
 

Un segundo aspecto y una vez que ha obtenido las conclusiones de la evaluación del negocio, 

es necesario traducirlas, ya sea en problemas que son precisos resolver y convertirlas en 

oportunidades o definir aquellas oportunidades que deberán aprovechar en beneficio de la 

organización donde ellos lo quieren y pueden adquirirlos.  

 

Esto podrá ser resumido en una matriz que se ha denominado Matriz FODA y surge de las 

primeras letras de los aspectos a evaluarse.  

 

FORTALEZAS.- Son todos aquellos elementos positivos que me diferencian de la 

competencia.  

 

DEBILIDADES.- Son los problemas presentes que una vez identificado y desarrollado una 

adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.  

 

OPORTUNIDADES.- Son situaciones positivas que se generan en el medio y que están 

disponibles para todas las empresas, que se convertirán en oportunidades de mercado para 

la empresa cuando esta las identifique y las aproveche en función de sus fortalezas.  

 

AMENAZAS.- Son situaciones o hechos externos a la empresa o institución y que pueden 

llegar a ser negativos para la misma.  

 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS FUENTE PESO CALIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

     

DEBILIDADES     

     

TOTAL    
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Con los aspectos que defina en esta matriz, se podrá establecer las principales alternativas a 

las que debería dirigirse el Plan de Marketing, ya que en teoría cada problema y oportunidad 

deberían abordarse en este. 

 

Cuadro No. 3  

EJEMPLO DE MATRIZ FODA 

MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENZAS 

  

Fuente: (David Fred, 2003) 

Elaboración: La Autora 

 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

Esta matriz de impacto no es otra cosa que un análisis de vulnerabilidad del proyecto, en 

esta matriz se involucra la calificación del impacto sobre el proyecto. Esta parte del proceso, 

no necesariamente se debe hacer con todo los equipos de trabajo inicial. (Jany, 2002) 
 

Es muy posible que esta parte se analice y se arme con un reducido número de participantes 

especializados en cada uno de los temas que tocan los diferentes puntos de la matriz 

FODA.  Lo anterior se debe a que en este punto se requiere no solo el conocimiento profundo 

del proyecto, sino también personas que puedan determinar hasta qué punto la 

materialización de algunos de los riesgos pueden ocasionar que el proyecto sea inviable, o 

por el contrario se deba reforzar la inversión. Se debe realizar una revisión de la matriz 

FODA  y tomar aquellos puntos de más alto impacto para proceder a valorarlos en orden de 

importancia dentro del proyecto. Esto no significa que los otros puntos no se deban tener en 

cuenta, sino que deben hacer parte de las diferentes tareas del proyecto, pero debido a que 

su impacto es relativamente bajo, harán parte de las actividades complementarias del 

proyecto.   

 

http://www.cabinas.net/monografias/administracion_empresas/el_metodo_dofa.asp
http://www.cabinas.net/monografias/administracion_empresas/el_metodo_dofa.asp
http://www.cabinas.net/monografias/administracion_empresas/el_metodo_dofa.asp
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Los aspectos considerados como claves para el proyecto se deben calificar como de alto 

impacto, impacto medio, o de bajo impacto. Esta calificación es bastante subjetiva, sin 

embargo, para poder hacer del proceso de evaluación algo más práctico y ajustado a la 

realidad, se pueden considerar las siguientes recomendaciones en el proceso de valoración. 

 

Luego se deben realizar las estrategias conducentes a potencializar las fortalezas y las 

oportunidades, a neutralizar, evitar o minimizar las debilidades y planear detalladamente las 

contingencias necesarias para enfrentar la materialización de las amenazas. (Makens, 2007) 

 

De esta forma se debe construir una matriz de acciones y estrategias que se relacionan con 

cada una de las celdas de la matriz FODA, las mismas se deben agrupar:   

 

·         Estrategias y Acciones DO: En este grupo de acciones se deben reunir los planes 

conducentes a cada una de las debilidades que se consideraron como oportunidades de 

mejoramiento del grupo de trabajo o que representan ajustes positivos para el proyecto. 

 

·         Estrategias y Acciones DA: En este grupo de acciones se deben reunir los planes 

conducentes a cada una de las debilidades que se consideraron como amenazas para el 

proyecto. Estas acciones deben ser muy precisas y lo suficientemente analizadas, ya que 

representan debilidades del grupo de trabajo que ponen en riesgo directo el éxito del 

proyecto. El nivel de prioridad de estas acciones se debe considerar como muy alto.  

 

·         Estrategias y Acciones FO: En este grupo de acciones se deben reunir los planes 

conducentes a cada una de las fortalezas internas o externas que fueron consideradas 

como oportunidades que tienen el grupo de trabajo para potencializar y asegurar el éxito 

del proyecto. Es así, que se deben presentar acciones que permitan aprovechar al máximo 

estas fortalezas que están de nuestro lado en la ejecución del proyecto. (Makens, 2007) 

 

·         Estrategias y Acciones FA: En este grupo de acciones se deben reunir los planes 

conducentes a cada una de las fortalezas generalmente externas, que de una u otra manera 

ponen en riesgo permanente el éxito del proyecto durante toda su implementación. Estas 

acciones también son de prioridad muy alta, por lo tanto deben existir planes detallados 

y muy estudiados que contengan o minimicen los efectos negativos que amenazan al 

proyecto.    
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Cuadro No. 4  

EJEMPLO DE MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

Fuente: (David Fred, 2003) 

Elaboración: La Autora 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 
 

MISIÓN 

 

La declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser de la empresa. La misión 

responde a la pregunta: "¿cuál es nuestra razón de ser?". Por otro lado, los valores son 

cualidades positivas que poseen una empresa, tales como la búsqueda de la excelencia, el 

desarrollo de la comunidad, el desarrollo de los empleados, etc. Tanto la misión como los 

valores le dan identidad a la organización. 

 

VISIÓN 

 

 “La visión es una expresión de lo que se quiere que sea la empresa en un tiempo futuro; Es 

un sueño a futuro, difícil pero no imposible de cumplir” (Goodstein, 2000) 

 

Aquella idea o conjunto de ideas que se tienen de la organización a futuro. Es el sueño más 

preciado a largo plazo. La visión de la organización a futuro expone de manera evidente y 

ante todos los grupos de interés el gran reto empresarial que motiva e impulsa la capacidad 

creativa en todas las actividades que se desarrollan dentro y fuera de la empresa.  Consolida 

el liderazgo de alta dirección, ya que al tener claridad conceptual acerca de lo que se requiere 

construir a futuro, le permite enfocar su capacidad de dirección, conducción y ejecución 

hacia su logro permanente 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

FACTORES INTERNOS 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

   

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
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OBJETIVOS 

 

“Los objetivos se definen como los resultados específicos que una organización busca alcan-

zar al perseguir su misión básica. A largo plazo implica un periodo de más de un año. Los 

objetivos son esenciales para el éxito de la organización porque señalan la dirección, ayudan 

en la evaluación, crean sinergia, revelan las prioridades, se centran en la coordinación y 

constituyen la base para que las actividades de planeación, organización, dirección y control 

resulten efectivas. Los objetivos deben ser desafiantes, mensurables, consistentes, 

razonables y claros. (Gordon Greenlay, 1986) 

 

METAS 

 

Son los objetivos a corto plazo, también son cuantificables y medibles y pueden ser 

mensuales o hasta logros del día a día.  

 

También tiene que estar alineado en el marco y en el tiempo con el objetivo. 

 

POLÍTICAS 

 

Las guías, normas, reglas para orientar la acción; son lineamientos generales a observar en 

la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una 

organización.  

 

ESTRATEGIA 

 

Los cursos de acción general o alternativas, que muestran la dirección y el empleo general 

de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas, es 

decir son las medias de acción que la empresa toma para alcanzar sus objetivos.  

 

TÁCTICAS 

 

Acciones o medidas más detalladas para cumplir con las estrategias establecidas por la 

organización.  
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RESPONSABLE 

 

Persona o personas encargadas de llevar a cabo el plan.  

 

PRESUPUESTO 

 

Programas en los que se les asignan cifras a las actividades; implican una estimación de 

capital, de los costos, de los ingresos, y de las unidades o productos requeridos para lograr 

los objetivos. Los presupuestos son un elemento indispensable al planear, ya que a través de 

ellos se proyectan en forma cuantificada, los elementos que necesita la empresa para cumplir 

con sus objetivos.  

 

CRONOGRAMA 

 

Es el tiempo en que llevara a cabo el proyecto o plan establecido. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES: 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis  se  han utilizado los siguientes materiales:  

- Computador 

- Internet 

- Memoria Flash 

- Libros  

- Esferográficos 

- Hojas de papel bond 

- Carpetas 

- Copias 

- Impresiones 

 

MÉTODOS: 

 

Los métodos de investigación son considerados herramientas que fueron utilizadas para 

recolectar información, hacer y responder preguntas que nos ayudó a formular conclusiones 

por medio del análisis de la información obtenida con la utilización de métodos.  

 

MÉTODO INDUCTIVO DESCRIPTIVO: Se formuló, analizó e interpretó la 

información obtenida en la entrevista y las encuestas de manera que se conocerá puntos 

importantes y primordiales sobre el presente proyecto. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: Se siguió un proceso presentando conceptos, definiciones, leyes 

y normas sobre las cuales se formuló conclusiones y examinamos casos concretos que estén 

en base a información general; de tal manera que nos sirvió para apoyar al método inductivo 

sobre conceptos concretos que sirvió para perfeccionarlos y sean aplicables. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Se utilizó para tabular y presentar resultados sobre la 

aplicación de las encuestas en cuadros y gráficos estadísticos estructurados para su 

interpretación. 
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MÉTODO ANALÍTICO: Ayudó a la descomposición de un todo para que sus partes y 

elementos puedan ser observados y determino causas, naturaleza y efectos. Utilizamos este 

método para analizar operaciones de las empresas en cada uno de sus ambientes y realizar 

un análisis FODA. (Fortalezas: puntos fuertes internos. Oportunidades: Características o 

elementos externos que se pueden aprovechar. Debilidades: Aspectos internos que nos 

juegan en contra. Amenazas: riesgos externos por afrontar.) 

 

TÉCNICAS: Se utilizó para en el desarrollo de la investigación las siguientes:  

 

OBSERVACIÓN: A través de esta se obtuvo una visión general tanto interna como 

externamente, además se pudo identificar debilidades y fortalezas que posee la empresa de 

seguridad Segal Cia. Ltda. y se reconoció amenazas y oportunidades que tiene.  

 

ENCUESTA: Se realizó para recolectar información del personal de la empresa (57 

personas: 5 administrativos, 47 guardias y 5 operadores de consola) se obtuvo información 

sobre la empresa. 

 

ENTREVISTAS: Se efectuó mediante el contacto directo con el Mayor Luis Araujo gerente 

de la empresa gerente de la empresa a través de cuestionarios que permitió acceder a 

información de la empresa y quien indicó  algunos puntos claves para determinar la situación 

de la misma y poder cumplir con los objetivos trazados en la investigación. 
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f)  RESULTADOS 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

HISTORIA DE LA EMPRESA  

 

SEGAL CIA LTDA., es una empresa privada, cuyo objeto es el brindar servicios de 

vigilancia y seguridad privada a través de guardias armados y debidamente capacitados en 

temas de seguridad. 

 

La empresa de Seguridad Privada SEGAL CIA LTDA., se constituyó mediante escritura 

pública como compañía en nombre Colectivo y suscrita el 19 de octubre de 1992, ante el 

Notario segundo de cantón Loja, Dr. Pablo Puertas Coello, posteriormente el 09 de julio del 

2004 de acuerdo a la Ley de Seguridad y Vigilancia Privada se transformó en Compañía de 

Responsabilidad Limitada, ante el notario Sexto del cantón Loja, Dr. Jorge Barrazueta 

Guzmán y aprobada su resolución por la Superintendencia de Compañías de Loja, con fecha 

13 de julio de 2004 y debidamente inscrita en el registro mercantil de Cantón Loja, el 16 de 

Julio de 2004.   

 

En base a las actividades realizadas, con personal capacitado y contando con sus modernos 

equipos y cómodas instalaciones, SEGAL CIA LTDA., decide adoptar como complemento 

básico y fundamental de mejora continua un Sistema de Gestión de Calidad bajo el esquema 

de la Norma Internacional ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad.  

 

SEGAL CIA LTDA esta gerenciada por el Mayor Luis Enrique Araujo Rojas. Ex miembro 

de la Fuerzas Armadas, además de personal civil altamente calificado con un óptimo nivel 

académico. La característica principal de la empresa se fundamenta en el profesionalismo y 

compromiso de trabajo, situación que  permite proporcionar el mejor servicio en nivel de 

seguridad privada. 

  

Todas las obligaciones laborales con respecto al personal son única y exclusivamente de 

responsabilidad de la empresa; razón por la cual, la remuneración a al personal se la realiza 

puntualmente y de acuerdo a lo establecido en el código de trabajo para mantener un elevado 

estándar conforme a los dictámenes establecidos por los clientes.  
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RAZÓN SOCIAL  

 

La razón social de la empresa se presenta con la denominación de SEGAL CIA. LTDA. 

RUC: 1191713504001. 

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA SEGAL CIA LTDA EN EL MAPA 

La empresa está localizada en la provincia de Loja, ciudad de Loja. 

 

Gráfico No. 2  

 LOCALIZACIÓN DE SEGAL CIA LTDA 

 

  

Fuente: GOOGLE MAP 

Elaboración: La Autora 

 

LOCALIZACIÓN DE SEGAL CIA LTDA  EN LA CIUDAD DE LOJA: SEGAL, CIA 

LTDA., tiene su oficina administrativa matriz en la ciudad de Loja, Calle Pedro Vicente 

Maldonado s/n y Tomas Alba, ciudadela el electricista, y sus teléfonos son 2545241/ 

2545566 / 0994051487. 

 

 

 

 

 

SEGAL CIA. LTDA. 
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Gráfico No. 3 

LOCALIZACIÓN DE SEGAL CIA LTDA  EN LA CIUDAD DE LOJA 

UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE SEGAL CIA. LTDA 

 

 

Fuente: GOOGLE MAP 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

Imagen No. 1 

IMÁGENES EXTERIORES DE LA EMPRESA 
 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La Autora 
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FILOSOFÍA EMPRESARIAL  

 

MISIÓN  

 

Consolidarse como una empresa seria y eficiente a nivel nacional, bridando servicios y 

asesorías estratégicas en seguridad privada garantizando la protección a la vida y bienes de 

nuestros clientes de manera ágil y personalizada, a más de servicios integrales, dirigidos a 

mercados lícitos diversos, con responsabilidad social. 

 

VISIÓN  

 

Aplicar los más altos estándares del manejo de riesgos, con elevados índices de calidad 

empleando personal capacitado y tecnología de punta, con valores y estructura sólida, 

brindando seguridad y confianza para contribuir con el desarrollo personal, empresarial y 

del país.  
 

 

OBJETIVOS  

 

Los objetivos de la empresa son los siguientes: 

• Brindar un servicio eficaz y eficiente para tranquilidad de nuestros clientes y superar 

sus expectativas. 

• Ofrecer responsabilidad y alto espíritu de colaboración con nuestros clientes, 

trabajadores, comunidades y medio ambiente.  

• Desarrollar actividades de seguridad y complementarias de acuerdo a las normas 

legales y disposiciones vigentes.  

• Ofrecer trabajo digno en el que cada integrante de nuestro equipo desarrolla sus 

capacidades sintiéndose satisfecho de desenvolverse en un ambiente grato y seguro 

para alcanzar sus metas y las de sus familiares.  

• Personalizar la experiencia de cada cliente y aplicarlo en la empresa. 

 

VALORES  

• Confiabilidad.  

• Rapidez.  

• Honestidad.  

• Superación.  

• Profesionalismo.  



44 
 

 
 

• Eficiencia.  

• Atención constante.  

• Innovación.  

• Trabajo en equipo.  

• Espíritu de servicio.  

• Responsabilidad.  

 

SERVICIOS  

 

Nuestros servicios son: 

• Seguridad bancaria.  

• Seguridad instalaciones domiciliarias y comerciales.  

• Asesoramiento de seguridad.  
 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

La empresa cuenta con los siguientes niveles jerárquicos: Nivel legislativo, nivel ejecutivo, 

nivel auxiliar y nivel operativo. 
 

ORGANIGRAMA DE EMPRESA  
 

Gráfico No. 4 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La Autora 

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

JEFE DE OPERACIONES

SUPERVISOR

GUARDIAS

JEFE DE CONTABILIDAD JEFE ADMINISTRATIVA

SECRETARIA GENERAL
UNIDAD DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL
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Para efectos del presente estudio este diagnóstico situacional está relacionado al entorno de 

la empresa; por tanto, como parte del mismo se efectúa un análisis externo e interno. 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

En el análisis del entorno de la organización  se establece como propósito  el “elaborar una 

lista finita  de oportunidades que podrían beneficiar a la empresa y de amenazas que se 

podrían eludir” (David Fred, 2003) 

Con la adecuada identificación de estos factores se pretende obtener bases sólidas, para la 

posterior formulación de estrategias que sean de factible aplicación.  

 

ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS  

 

Son las fuerzas mayores de la sociedad que afectan el macro entorno de todas las empresas, 

tales como: 

 

• Económicas 

• Políticas 

• Social 

• Tecnológico 

• Fuerzas de Porter. 

 

- FACTOR ECONÓMICO.  

 

En la actualidad la situación económica de nuestro país tiene un bastante lento, ya que las 

mayores entradas económicas que se reciben son por la venta del petróleo que hoy en día es 

de $ 59,64 para el mes de agosto, frente a los $ 64,71 del mes julio, lo que supone un 7,83% 

de descenso. En los últimos doce meses el precio del barril de petróleo de la OPEP ha 

descendido un 17,49%, siendo el precio del mismo uno de los factores que contribuirá a la 

estabilidad del país. También una mayor recaudación de los impuestos la remisión tributaria 

que ha cerrado en un monto aproximado a los $ 1.250 millones en el 2018; esto ha generado 

un importante ingreso a la economía nacional ya que con incentivos tributarios y 

condonación de intereses se ha logrado que la población pague sus impuestos atrasados y se 

tenga más ingresos para el país. (Jany, 2002) 
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 En el primer trimestre de 2019, el Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano alcanzó un 

crecimiento interanual de 0,6%, totalizando 17.921 millones de dólares constantes. Estos 

resultados corresponden a las Cuentas Nacionales Trimestrales presentadas por el Banco 

Central del Ecuador (BCE). 

 

Gráfico No. 5 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 

Elaboración: La Autora 

 

El crecimiento interanual (primer trimestre de 2019 versus igual período de 2018) de 0,6% 

del PIB está explicado por: mayor dinamismo de las exportaciones (3,5%); crecimiento del 

gasto de consumo final de los hogares (1,0%); y, aumento del gasto de consumo final del 

gobierno general (0,3%). Cabe señalar que las importaciones de bienes y servicios fueron 

mayores en 0,7% a las registradas en el primer trimestre de 2018. 

 

Por otro lado, durante el período analizado, el VAB No Petrolero mostró un crecimiento 

interanual de 0,7%, que se explica por una mayor dinámica de industrias como: agricultura, 

acuicultura y pesca de camarón, manufactura, suministro de electricidad y agua, alojamiento 
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y servicios de comida, transporte, servicios financieros, correo y comunicaciones, entre 

otros. 

 

Durante el primer trimestre de 2019 este sector registró una expansión de 4,3%. En este 

período, el número de operaciones otorgadas por el sistema financiero y de la economía 

popular y solidaria se incrementó en 16,5%, con relación al primer trimestre de 2018; es 

decir se realizaron 2,3 millones de operaciones de crédito. Por otro lado, el monto de créditos 

(operaciones activas) se situó en USD 7.895 millones, es decir, USD 908 millones más que 

el primer trimestre de 2018.  

 

ANÁLISIS PERSONAL 

 

Pese al no crecimiento significativo de nuestro país, en nuestra ciudad no se ha dado un 

cambio revelador sobre el requerimiento de los servicios que la empresa brinda; esto nos 

hace prever que, aunque no se haya crecido significativamente la empresa ha mantenido su 

nivel económico estable y por lo tanto sus ingresos se han conservado.  

 

Lo antes expuesto nos permite darnos cuenta que este factor externo se torna una 

OPORTUNIDAD para la empresa, ya que esta tiene la posibilidad de incrementar su 

rentabilidad gracias al alto crecimiento y demanda de servicios de seguridad a nivel local y 

seguirá en aumento para que tanto clientes como colaboradores de la empresa se sientan 

seguros y confiados que están sus bienes y servicios estén bien resguardados.  

 

- FACTOR POLÍTICO 

 

La República del Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, 

democrática, soberana, independiente, unitaria, intercultural plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de República y se gobierna de manera descentralizada, según reza el 

artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador. (Constitución, 2008) 

 

Hace más de dos años que hubo un cambio de gobierno en Ecuador, con la llegada de Lenín 

Moreno al poder, apoyado en las elecciones por el expresidente Rafael Correa y el partido 

gobernante Alianza PAIS. Pero desde el mismo momento en que ocupó el cargo, el actual 

https://actualidad.rt.com/actualidad/239447-lenin-moreno-presidente-ecuador
https://actualidad.rt.com/actualidad/239447-lenin-moreno-presidente-ecuador
https://actualidad.rt.com/actualidad/166553-rafael-correa-ecuador
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mandatario, quien se pensaba que continuaría con la Revolución Ciudadana, tomó 

decisiones y accionó en función de marcar diferencia con su predecesor. 

 

El régimen actual logró quebrar la hegemonía correista mediante la consulta popular del 4 

de febrero del 2017, en la cual se prohibió la reelección indefinida y se creó un nuevo 

Consejo de Participación (CPPCCS) que reemplazó a una serie de autoridades claves en los 

organismos de control del Estado. También puso al descubierto la enorme corrupción del 

período anterior, aunque sin mayores resultados en la recuperación de lo robado y la sanción 

a los culpables. 

 

Sin embargo, las políticas neoliberales descritas anteriormente y la falta de cumplimento de 

sus ofertas de campaña han ido minando la credibilidad del gobierno, situación que se reflejó 

en las últimas elecciones de autoridades locales, donde el movimiento oficialista Alianza 

País logró muy pocos resultados.  

Las cifras electorales nos muestran una gran fragmentación política, ambigüedad ideológica 

y una eclosión de partidos, movimientos políticos y candidatos (278 partidos y movimientos 

y más de 8.000 candidatos se inscribieron en las últimas elecciones), la mayoría de los cuales 

tienen representación local y no nacional. (La situación política en Ecuador, s.f.) 

 

ANÁLISIS PERSONAL 

 

La actual situación política de nuestro país nos hace ver que estamos en un escenario muy 

inestable, por un lado el gobierno quiere mostrar que están en plena lucha contra la 

corrupción pero hace muy poco o nada por ponerlo en marcha. 

 

Esto nos hace ver a este factor como una AMENAZA ya que debido a las políticas públicas 

que se imponen la mayoría de empresarios tienen miedo al invertir más capital en su negocio 

para modernizarlo o ampliarlo; además la inversión extranjera se ve limitada por la 

inestabilidad del gobierno el cual nos hace permanecer en un estado de pausa y no nos 

permite desarrollar nuestras labores empresariales.   

 

- FACTOR SOCIAL  
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La tasa de desempleo en marzo de 2019, a nivel nacional fue de 4,6%, a nivel urbano esta 

tasa se ubicó en 5,8%, y a nivel rural en 2,2%; las variaciones tanto a nivel nacional, urbano 

y rural respecto a marzo de 2018 no fueron estadísticamente significativas. La tasa de 

empleo pleno (al menos 40 horas semanales y salario básico) cayó de manera 

estadísticamente significativa, al pasar de 41,1% en marzo de 2018 a 37,9% en marzo de 

2019. 

 

Adicionalmente el desempleo también tuvo un deterioro al pasar de 4,4% a 4,6%, 

comparando el periodo marzo 2018, marzo, 2019. Sin embargo, según el INEC, esta 

diferencia no es estadísticamente significativa. En todo caso, en Quito, la variación sí resulta 

significativa, pues pasó de 7.1% a 9,1%. 

 

Durante los últimos meses se han registrado despidos, tanto en el sector público como en el 

privado; en el sector público se conoció de la desvinculación de unos 11.800 empleados. 

 

El Gobierno ha planteado la necesidad de crear una reforma laboral a fin de generar mayor 

empleo, pero con condiciones más flexibles para el empleador. Estos temas se discuten 

actualmente en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. 

  

ANÁLISIS PERSONAL 

 

Si bien es cierto la tasa de desempleo ha aumentado y con el incremento de despidos masivos 

tanto en sectores públicos como privados; nos hacen ver este factor como una 

OPORTUNIDAD porque al existir personas que no tienen empleo, se puede reclutar nuevos 

talentos humanos capacitados en el área de la seguridad para que ocupen las diferentes áreas 

de la  empresa según la necesidad que se presente lo que nos llevaría a expandir nuestros 

servicios a otros mercados a nivel nacional y no sería un empresa solo local. 

 

- FACTOR TECNOLÓGICO 

 

Los factores tecnológicos generan nuevos productos y servicios, y mejoran la forma en que 

se producen y se entregan al usuario final.  La aparición de nuevos productos, servicios y 

técnicas modifican tanto las necesidades de los clientes como las de los fabricantes y 

distribuidores. El cambio tecnológico se ha dado de manera importante, como en los 
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sistemas de facturación y de cobro; en la forma de distribuir y comercializar productos y 

servicio; en la manera de administrar el negocio y de manera importante en la forma en que 

vemos y protegemos el medio ambiente. Es necesario estar enterado de estos cambios y 

evaluar la posibilidad de introducirlos al negocio. (Gary Hamel, 2006) 

 

Los rápidos avances de la tecnología de la información, así como la creciente evolución de 

Internet, han revolucionado la manera tradicional de hacer negocios. Este hecho hace que 

las empresas que quieran hacer frente a un entorno económico en continua evolución deban 

aplicar estas tecnologías, no sólo en la telematización interna de sus funciones, sino también 

en las relaciones con sus interlocutores comerciales, utilizando por ello los nuevos canales 

de comercialización. 

 

ANÁLISIS PERSONAL 

 

El factor tecnológico es una herramienta indispensable para cualquier empresa, sus equipos 

deben estar a la vanguardia de la tecnología para que el personal pueda desarrollarse en sus 

puestos de trabajo. Para sintetizar se puede decir que la base del cumplimiento de los 

objetivos lo constituyen tres pilares fundamentales: Las personas, los procesos y las 

tecnologías, es por esta razón que el aspecto tecnológico podría constituirse en una 

OPORTUNIDAD porque ayuda al crecimiento y desarrollo de las actividades dentro de la 

empresa mejorando sustancialmente el servicio que oferta, como sus tiempos en procesos 

internos. 

 

Pero también puede ser una AMENAZA ya que la empresa al no contar con suficientes 

herramientas tecnológicas se ve desafiada por el desconocimiento de sus servicios a ofrecer 

pero más que todo por su existencia. 

 

- LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  

 

El punto de vista de Porter es que existan cinco fuerzas que determinan las consecuencias 

de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la 

corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la 

competencia. 
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Gráfico No. 6 

FUERZAS DE PORTER 

 

Fuente: https://esem.es/2019/01/02/estrategia-porter-las-5-fuerzas 

Elaboración: La Autora 

 

1. Amenazas de Entrada de nuevos Competidores 

 

Para la implementación de una empresa dedicada a prestar servicios de seguridad y 

vigilancia armada existen algunas barreras, entre las principales podemos enunciar la gran 

inversión inicial que debe realizarse, otro factor a considerar son las leyes y regulaciones 

que norman este tipo de servicio, además la experiencia de sus directivos en años se servicio 

como un factor importante para el desarrollo de estas actividades.  

 

Es importante considerar lo explicado anteriormente para la implementación de una empresa 

similar ya que son factores que hacen que las barreras de entradas para nuevos competidores 

sean altas. 

En el caso de que haya beneficios superiores a la media en el sector atraerá mayor número 

de inversionistas, aumentando la competencia y en consecuencia bajando la rentabilidad del 

sector.  
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Barreras “soft” a la entrada de nuevos competidores: Las barreras estructurales dificultan 

la instalación de nuevas empresas de Seguridad. Dentro de ellas, llamamos barreras “soft” a 

las relacionadas con factores intangibles como posicionamiento, identidad organizacional y 

calidad de gerenciamiento. Algunas de estas barreras son:  

 

o Diferenciación del servicio  

 

Hasta hace poco tiempo, la mayor parte de los servicios prestados por las empresas de 

Seguridad eran bastante indiferenciados: no se encontraban diferencias notorias entre 

servicios iguales prestados por distintas organizaciones de seguridad privada.  

 

Aún hoy, los intentos de diferenciación en general se relacionan con mejoras tecnológicas 

de proceso, o con incorporación de equipamiento de seguridad electrónica tales como 

circuitos de CCTV. Estos intentos son rápidamente neutralizados por imitación.  

 

Algunas organizaciones han comenzado a buscar diferenciación a través del entrenamiento 

mejorado de sus colaboradores, del prestigio personal y contactos provenientes de la 

incorporación de retirados recientes (fuerza pública) con alguna reputación, de la 

especialización en ciertos segmentos y nichos de la Seguridad, de estrategias más intensivas 

en marketing, etc. 

 

En los niveles gerenciales el entrenamiento de calidad superior, que brinda reales ventajas 

competitivas, hasta ahora sólo se obtenía fuera del país.  Otras empresas han buscado 

diferenciación a través de una mejora de la calidad de atención al cliente. En algunos casos 

se evidenciaron serios errores al no tomar en cuenta el costo de la diferenciación, y al no 

considerar la demanda de seguridad.  

 

En otros casos se ha mejorado substancialmente la atención y el servicio a los clientes 

empleando una combinación de recursos: una mejora de infraestructura, entrenamiento del 

personal de contacto y monitoreo continuo de la satisfacción de los clientes ante cada 

modificación realizada. 
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o Identidad de marca  

 

Se ha podido constatar que desde el punto de vista de la mayor parte de los grandes clientes 

de seguridad privada, salvo excepciones la identidad de marca casi no existe, ya que todos 

aquellos valores que la compañía desea que el público asocie a su producto o servicio con 

el objetivo de diferenciarse del resto de competidores se ve de manera similar a potras 

empresas. 

 

Pocas empresas han hecho un trabajo sistemático de construcción de marca, ya que el 

esfuerzo de casi todos los competidores más bien suele enfocarse en mejorar la calidad de 

la producción del servicio.  

 

En otros casos la identidad de marca surge inicialmente del prestigio técnico del profesional, 

reforzado por sus valores personales reconocidos en el sector.  

 

Recientemente algunas organizaciones han incorporado a profesionales en marketing y 

comercialización. De todos modos, estos profesionales tienen una curva de maduración 

propia, y por otra parte muy pocas empresas realizan actividades de marketing consistentes 

con estrategias claras y coherentes en el tiempo. 

 

o Curva de aprendizaje  

 

Los requisitos de aprendizaje en servicios de seguridad privada son sumamente dispares. En 

algunos casos estos requisitos son bajos y la evolución tecnológica los disminuye aún más. 

Los competidores de menor tamaño tienen baja complejidad prestacional y administrativa y 

carecen por completo de tecnología de comercialización.  

 

Estos factores, por lo tanto, no limitan el ingreso de nuevos competidores en estos segmentos 

relativamente indiferenciados.  

 

Las organizaciones de seguridad más complejas están estableciendo curvas de aprendizaje 

tanto en sus actividades primarias como en las de apoyo. En actividades primarias se ven 

diferencias en la logística – que en las principales empresas de seguridad presenta gran 

complejidad –, en operaciones, servicio y, más recientemente, en su comercialización.  



54 
 

 
 

 

En las actividades de apoyo merecen destacarse las curvas de aprendizaje necesarias en 

tecnología de administración y manejo de la información, en entrenamiento de los equipos 

de trabajo, y muy particularmente en el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos de 

seguridad para cubrir necesidades específicas de ciertos segmentos y nichos de clientes, con 

mayor valor agregado.  

 

Los factores mencionados, junto con las barreras “hard”, llevan a concluir que las barreras 

de ingreso al sector de la seguridad privada, que históricamente fueron muy bajas, están 

aumentando rápidamente, convirtiéndose en una barrera de protección para las 

organizaciones del sector. 

 

ANÁLISIS  

 

Se calificará como OPORTUNIDAD; ya que las barreras de entrada son altas para “SEGAL 

Cía. Ltda.”, encontrándose en la actualidad cuenta con identidad de marca, diferenciación 

de servicio, capacidad tecnológica, administrativa y operativa aceptable, además del capital 

de trabajo propio que posee. 

 

2. La Rivalidad entre los Competidores  

 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy 

bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones 

de precio y tamaño del pedido, pues constantemente estarán enfrentando guerras de precios, 

campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

La situación será aún más complicada si los servicios que brindan son claves para nosotros, 

no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo.  

 

La rivalidad de la competencia entre las instituciones que se dedican a ofrecer el mismo 

servicio busca constantemente formas de innovar y mejorar para lograr ocupar el primer 

lugar en cuanto se refiere a “Calidad del Servicio” entre ellos horario de atención, rapidez 

en el servicio, etc.  
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Las empresas de seguridad que existen con su personería jurídica y matriz en la localidad 

son: SEVISA, SEGURPI, GEMESEG, COMBATSEG, OMNISEG, DISEC, 

VIGIPROYSEG Y VISETRANS, de igual forma existen sucursales de empresas de otras 

ciudades como son: TEVSUR-TEVCOL, G4S, LARSEG, CAJAMARCA. 

 

ANÁLISIS:  

 

Al existir empresas que brindan servicios de seguridad al igual que SEGAL Cía. Ltda. hay 

gran rivalidad en la ciudad, estas empresas buscan constantemente formas de innovar y 

mejorar los productos o servicios que ofrecen para lograr ocupar el primer lugar en cuanto 

se refiere a calidad del servicio, por lo cual la competencia es agresiva; para lograr 

posesionarse en el mercado local y por ello se considera la rivalidad de los competidores 

como una AMENAZA, ya que existen varias empresas que prestan sus servicios por mucho 

más tiempo en la ciudad y por lo tanto son mucho más reconocidas en el mercado local. 

 

3. Poder de Negociación de los Proveedores  

 

Los proveedores son empresas o particulares que proporcionan equipamiento y recursos que 

necesita la empresa para poder ofrecer sus servicios. En el caso de SEGAL Cía. Ltda. 

depende de varios proveedores y autorizaciones de organismos de control para poder 

adquirir el equipamiento necesario para poder iniciar sus operaciones. En SEGAL Cía. Ltda., 

los principales proveedores son de: suministros, uniformes, armas, equipos de 

telecomunicaciones, pero en el mercado existen limitados proveedores, teniendo que 

forzadamente acudir a ellos. 

 

 

ANÁLISIS 

 

“SEGAL Cía. Ltda.”, dispone de implementos con distribución exclusiva y limitada por lo 

tanto no puede disponer de un stock extenso, se limita únicamente a mantener en bodega 

artículos que le ley le autorice adquirir, como son:  

 

- Armas  

- Municiones  
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- Chalecos antibalas  

- Radios intercomunicadores para frecuencias  

- Equipos Celulares 

 

Así mismo también dispone de un stock de mayor libertad en adquisición como son:  

- Calzado  

- Uniformes  

- Suministros de oficina  

 

Convirtiéndose esto en una AMENAZA para la empresa, debido a que el poder de 

negociación es alto, con pocas alternativas y opciones en el mercado ya que los entes de 

control otorgan cupos limitados para la adquisición de implementos y los proveedores nos 

son suficientes en el mercado como para tener la posibilidad de escoger variedad de 

productos sino se limitan a los que puedan tener.  

 

4. Poder de Negociación de los Clientes  

 

Los clientes pueden influir de muchos modos en la rentabilidad de una empresa. En algunos 

segmentos existen pequeños clientes individuales que carecen por completo de poder 

negociador, por ejemplo, los de monitoreo de alarmas hogareñas. 

  

Pero los mayores clientes institucionales –tales como por ejemplo las grandes empresas 

automotrices–, de servicios –por ejemplo los bancos, cooperativas– y los grandes clientes 

públicos tienen gran poder negociador frente a la mayoría de las empresas de prestación de 

servicios de Seguridad: pueden negociar descuentos de precios, mayores plazos de pago, 

mejoras en la calidad de servicio, servicios adicionales no habituales y muchas otras 

ventajas. Esto, como en todo sector económico, es particularmente importante en distintas 

circunstancias: 

o Concentración de compradores: Los compradores ganan poder negociador cuando están 

concentrados o compran en grandes volúmenes. Este es el caso de los mayores grupos 

empresarios, las cadenas de shopping centres, los bancos con cientos de sucursales, las 

principales empresas de prestación de servicios públicos, etcétera. 
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o Producto poco diferenciado: Cuando el servicio que prestan las empresas competidoras 

no está suficientemente diferenciado, se comporta como una “commodity” y se compra 

por precio. Esto ocurre con muchos de los servicios del sector particularmente en 

Seguridad Física, varios segmentos de Seguridad Electrónica, transporte básico de 

caudales, consultoría, investigaciones y entrenamiento de baja complejidad, etcétera.  

 

Las organizaciones que han logrado alguna clase de diferenciación pueden cobrar 

aranceles superiores, aunque en los últimos tres años el margen diferencial de precio se 

ha reducido drásticamente. 

 

o Costo de cambio de proveedor: Cuando cambiar de proveedor no tiene un costo 

importante para el cliente, éste gana poder negociador. Cambiar de proveedor de 

servicios de Seguridad en mercados tan indiferenciados casi no tiene costo para la mayor 

parte de los clientes. Esto representa un fuerte factor disuasivo para el aumento de 

precios, y obliga a los proveedores a una continua renegociación de precios desde una 

posición de debilidad, incluso frente a sus clientes estables.  

 

o Posibilidad de integración hacia atrás: Existen clientes con la posibilidad cierta de 

“integrarse hacia atrás” para brindarse su propio servicio de Seguridad. Este es el caso 

de cualquier gran cliente institucional que decida contratar su propio personal de 

Seguridad. Ha habido numerosos casos en este sentido, de grandes clientes 

institucionales que deciden organizar su propia seguridad luego de sufrir experiencias 

desafortunadas con compañías de Seguridad contratadas. 

 

ANÁLISIS:  

 

Esto constituye una AMENAZA. Ya que el poder de negociación es alto encontrándose la 

concentración de mercado en un solo cliente potencial Banco de Loja, quien puede negociar 

descuentos, mejoras en calidad de servicios, servicios adicionales no habituales, 

disponibilidad del servicio a tiempo completo.  
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5. Amenazas de Ingreso en Productos Sustituidos  

 

Llamamos sustituto a todo producto o servicio que puede desempeñar la misma función que 

un determinado servicio de Seguridad, o que satisface la misma necesidad. La sustitución 

puede ser total o parcial. 

 

o Tipos de sustitutos: Diferentes tipos de servicios de Seguridad pueden presentar distintos 

sustitutos. Puede haber sustitución tecnológica – por ejemplo, reemplazar guardias de 

seguridad por sistemas electrónicos-, comercial – como en el caso de la integración de 

un cliente hacia atrás- o de otros tipos. Generalmente la sustitución presenta una mezcla 

de tecnología y comercialización.  Para muchos servicios de Seguridad no existe 

sustitución posible. Por ejemplo, aumenta el empleo de diversas formas del “dinero 

electrónico”, pero sigue existiendo la necesidad de transporte físico de valores. Los 

billetes físicos no pueden enviarse por módem. O si se requiere realizar una investigación 

compleja, el empleo de medios electrónicos no reemplaza al investigador entrenado al 

momento de interpretar los hallazgos.  

 

Desde un punto de vista estructural, cada prestación de Seguridad que se realiza 

empleando un sustituto es una prestación menos que realiza una empresa del sector. Los 

sustitutos, entonces, compiten con las empresas de Seguridad disminuyendo su 

rentabilidad esperada.  

 

La presencia de productos y servicios sustitutos crecerá rápidamente por varias razones: 

 

- Márgenes de ganancia: En muchos casos sus proveedores obtienen buenos retornos 

sobre la inversión realizada. Esto ocurre, por ejemplo, con los proveedores de varios 

servicios de seguridad electrónica de sustituyen total o parcialmente a prestaciones de 

Seguridad Física. 

 

- Abaratamiento de sustitutos: Están disminuyendo rápidamente los precios de los 

productos electrónicos de consumo durables de producción masiva, entre los cuales ya 

se cuentan muchos insumos para Seguridad.   Aunque ya hoy los particulares tienen 

acceso a instrumental hogareño sencillo de seguridad y en el futuro próximo se 

introducirá equipamiento mucho más sofisticado accesible al público, esta no es una real 
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amenaza para el sector.  Sí lo es, en cambio, la tendencia irreversible a la reducción de 

costos, que fuerza el reemplazo de personal de seguridad por medios electrónicos.  

 

- Sustitución inducida por los competidores: Están floreciendo las actividades sustitutivas 

inducidas por los propios competidores para bajar sus costos. Ante la posibilidad de la 

pérdida de clientes por temas de precios, las propias empresas de Seguridad sustituyen 

sus servicios por otros con diferentes componentes físicos y electrónicos que les 

permitan retener a ese cliente.  

 

Con esto potencialmente pueden lograrse varios beneficios; mejora la efectividad del 

uso de los recursos de la organización, puede crearse una barrera más eficaz contra los 

competidores, y disminuyen los costos del cliente.  

 

Tomadas en su conjunto, las tendencias de sustitución no son una amenaza fuerte para 

las compañías de seguridad, y esta fuerza es positiva para el sector.  

 

ANÁLISIS:  

 

El avance de la tecnología ha sido una constante amenaza para el servicio de seguridad y 

vigilancia física, incluso que hemos llegado a reemplazar guardias por sistemas electrónicos 

de seguridad reduciendo así costos para cualquier empresa usuaria. 

 

Este reemplazo hasta la fecha actual no se ha podido consolidar en su totalidad ya que se ha 

evidenciado que el servicio de seguridad y vigilancia personalizado (guardia) es un aporte 

fundamental en el desarrollo de las actividades diarias de cualquier empresa, mejorando si 

su eficiencia con el apoyo de los sistemas electrónicos.  

 

Se considera OPORTUNIDAD debido que hay que considerar que el instrumental 

tecnológico debe ser renovado constantemente por uno más sofisticado; y AMENAZA 

considerando el abaratamiento de costos de los medios electrónicos. 
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PONDERACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

Luego del análisis e interpretación de los diferentes factores externos se realizó la 

elaboración de  la matriz EFE (matriz de evaluación de factores externos). Constituyendo 

estos los resultados finales del análisis externo. 

 

Cuadro No. 5  

MATRIZ DE VALORACIÓN FACTORES EXTERNOS 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Análisis Factores Externos 

 

Análisis e interpretación: Al efectuar el análisis de los factores externos la matriz de 

ponderación tiene un peso de 1, para lo cual asigne un peso relativo a cada factor 0,00 menos 

importante a 1,00 más importante, teniendo las oportunidades pesos más altos frente a las 

amenazas, pero a su vez estas pueden tener pesos más altos según su gravedad. Seguido 

asigne una calificación a cada factor siendo 1= amenaza mayor, 2= amenaza menor, 3 

oportunidad menor y 4= oportunidad mayor, arrojando un valor de ponderación de 2,56 lo 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES FUENTE PESO CALIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

Crecimiento de la demanda 

de servicios de seguridad 
Factor económico 0.12 4 0.48 

Reclutamiento nuevo 

talento humano 
Factor social 0.09 4 0.36 

Mejoramiento en 

implementación tecnológica 
Factor tecnológico 0.08 3 0.24 

Altas barreras de entrada 
Amenaza  de entrada 

nuevos competidores 
0.13 4 0.52 

Renovación tecnológica 

constante 

Amenaza de ingreso de 

productos sustitutos 
0.08 3 0.24 

AMENAZAS     

Inestabilidad política 

dentro del gobierno, 

corrupción. 

Factor político 0.06 1 0.06 

Alto costo nuevas 

tecnologías 
Factor tecnológico 0.08 2 0.16 

Nuevas empresas y 

empresas nacionales con 

mayor trayectoria 

Rivalidad entre 

competidores 
0.12 1 0.12 

Bajas opciones de 

negociación con 

proveedores 

Poder de negociación de 

proveedores 
0.07 2 0.14 

Mayor concentración de 

mercado, un solo cliente. 

Poder de negociación de 

clientes 
0.10 1 0.10 

Abaratamiento de costos de 

medios electrónicos 

Amenaza de productos 

sustitutos 
0.07 2 0.14 

TOTAL 1  2.56 
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que indica que las oportunidades están por encima de las amenazas pero que son mínimas o 

casi nulas las líneas de diferencia. Por ende, las oportunidades deben aprovecharse al 

máximo y mediante ello las amenazas deben ser minimizadas. 

 

 

ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS  

 

Aquí se analiza todos los elementos que conforman la organización, así como los recursos 

financieros, los recursos tecnológicos marketing, infraestructura, investigación etc. Estos 

bajan las premisas fundamentales, los fuertes (fortalezas) y que debemos acrecentarlos, y 

los (débiles) que debemos disminuirlos.  

 

Con el objetivo de poder identificar las principales fortalezas y debilidades de la Empresa 

se aplicaron instrumentos de obtención de información como la encuesta y la entrevista; para 

ello se realizó una entrevista a la Gerente de la empresa, se aplicó encuestas al actual cliente 

Banco de Loja y a todo el personal de la empresa, a fin de conocer e identificar los puntos 

fuertes y débiles de la misma. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD 

SEGAL CIA. LTDA. 

 

1. ¿Cómo nació la idea de una empresa de servicios de seguridad? 

 

El señor gerente nos indica que cuando laboraba como Jefe de Seguridad del extinto Filan 

banco, llegó a conocer el campo en el cual se desarrollaba la seguridad privada, aquí adquirió 

gran cantidad de conocimientos y surgió la idea de formar una empresa para brindar estos 

servicios con eficiencia y profesionalismo a personas naturales, instituciones públicas o 

privadas que lo requieran.  

 

2. ¿Cuántos empleados trabajan en la empresa? 

 

El señor gerente nos manifiesta que al momento cuenta con 57 colaboradores; de los cuales 

46 guardias, 6 operadores de consola y 5 administrativos. 

 

3. ¿Cuál es la misión, visión y valores institucionales?  
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Al respecto nos comenta el siguiente: 

 

MISIÓN: Consolidarse como una empresa seria y eficiente a nivel nacional, bridando 

servicios y asesorías estratégicas en seguridad privada garantizando la protección a la vida 

y bienes de nuestros clientes de manera ágil y personalizada, a más de servicios integrales, 

dirigidos a mercados lícitos diversos, con responsabilidad social. 

 

VISIÓN: Aplicar los más altos estándares del manejo de riesgos, con elevados índices de 

calidad empleando personal capacitado y tecnología de punta, con valores y estructura 

sólida, brindando seguridad y confianza para contribuir con el desarrollo personal, 

empresarial y del país.  

 

VALORES INSTITUCIONALES: 

• Confiabilidad.  

• Rapidez.  

• Honestidad.  

• Superación.  

• Profesionalismo.  

• Eficiencia.  

• Atención constante.  

• Innovación.  

• Trabajo en equipo.  

• Espíritu de servicio.  

• Responsabilidad.  

 
 

4. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a la empresa? 

 

El señor gerente nos comenta que utiliza publicidad online (Facebook) y publicidad exterior 

de la empresa. (valla publicitaria)  

 

5. ¿Usted brinda incentivos a sus clientes? 

El señor gerente nos comenta que no brinda incentivos a los clientes. 
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6. ¿Cuál es el precio del servicio que presta la empresa? 

 

El señor gerente nos indica lo siguiente: 

Puesto 24 horas (lunes a domingo) $ 3300.00 

Puesto 12 horas (lunes a domingo) $ 1650.00 

Puesto 08 horas (lunes a domingo) $ 1150.00 

 

7. ¿Qué instituciones requieren más de sus servicios? 

 

El Mayor Luis Araujo nos comenta que en el sector público todas las instituciones del estado 

sean o no del sistema financiero. (Hospitales, instituciones educativas, etc.) 
 

En el sector privado Bancos, Cooperativas, Empresas Mineras, Empresas Constructoras, 

Clínicas y Hospitales. 

 

8. ¿Indique cuáles son las ofertas y promociones que da la empresa para atraer a 

clientes? 

 

El Mayor Luis Araujo nos comenta que no posee ofertas o promociones, pero brinda asesoría 

a sus clientes sobre temas de seguridad privada. 

 

9. ¿Tiene página web para promocionar su empresa? 

 

El Mayor Luis Araujo nos comenta que no posee página web, pero posee cuenta en 

Facebook, aunque no la tiene constantemente activa o actualizando. 

 

10. ¿Ha realizado publicidad de la empresa? 

 

El Mayor Luis Araujo nos comenta que no, únicamente posee una valla publicitaria en 

deterioro. 

 

11. ¿La empresa que dirige usted cuenta con un plan de marketing? 

El Mayor Luis Araujo nos comenta que no posee plan de marketing. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Luego de la encuesta realizada al cliente de la empresa Segal Cia. Ltda. se toma en cuenta 

lo siguiente: 
 

- Pregunta 1: luego de ver la necesidad que se tiene de empresas de seguridad y 

requerimiento de sus servicios en varias instituciones y la capacitación recibida en 

Fuerzas Armadas nace la idea de constituir una empresa que brinde servicios de 

seguridad en la ciudad de Loja con la posibilidad de expandirse a nivel regional y 

nacional. 

- Pregunta 2: su número de personal tanto trabajadores como administrativos van de 

acuerdo a su requerimiento en cuanto a los servicios requeridos por sus clientes. 

- Pregunta 3: la empresa si cuenta con misión, visión y valores institucionales. 

- Pregunta 4: matienen una cuenta de Facebook la cual no la actualizan constantemente y 

una valla publicitaria a los exteriores de la empresa que esta en deterioro. 

- Pregunta 5: ofrece algunos incentivos a sus clientes de tal manera que sus servicios se 

vean requeridos y contratados. 

- Pregunta 6: aquí vemos que los precios varían según el requerimiento tanto de horas y 

días en los que se necesita el servicio. 

- Pregunta 7: no solo las instituciones del sistema financiero sino cualquier entidad tanto 

pública o privada que requiera de servicios de seguridad puede contratarlos. 

- Pregunta 8: como es una empresa de servicio no se puede ofrecer promociones pero si 

ofrecer dentro de su contrato alguna asistencia técnica o asesoramiento incluido. 

- Pregunta 9: no poseen publicidad en ningún medio de comunicación y tampoco en 

medios electrónicos o sitios web. 

- Pregunta 10: lamentablemente no se ha realizado ningún tipo de campaña publicitaria 

para la empresa. 

- Pregunta 11: carecen de un plan de marketing para la empresa.  

 

Al terminar este análisis a la entrevista me permitió conocer las diferentes potencialidades 

y debilidades de la empresa de las cuales se toma en cuenta lo primordial para así orientar 

de mejor manera el plan de marketing: 

- La empresa no cuenta con un plan de marketing 

- La empresa tiene misión, visión, pero no han sido suficientemente difundidos a su 

personal y sus objetivos no son bien definidos.  
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- La empresa cuenta con presupuesto adecuado, activos fijos y financiamiento propio o 

ajeno.  

- La empresa cuenta con poco personal y cada uno tiene sus funciones bien definidas.  

- Las empresas cuentan con un plan de capacitación básico sobre atención al cliente, pero 

no sobre sus servicios o costos; además de su capacitación correspondiente a sus tareas 

asignadas.  

- Los empleados cuentan con los implementos y herramientas necesarias para realizar sus 

labores.  

- La empresa cuenta no cuenta con publicidad, ni promoción en ningún medio de 

comunicación, oral ni escrito.  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL BANCO DE LOJA – CLIENTE DE LA EMPRESA 

DE SEGURIDAD SEGAL CIA. LTDA. 
 

Esta entrevista se la realizo al Ing. Fabián Alvarado Supervisor de Seguridad del Banco de 

Loja, quien nos supo manifestar lo siguiente: 

 

1. ¿Desde hace que tiempo usted utiliza los servicios de la empresa SEGAL CIA 

LTDA.? 

Desde hace más de 10 años. 

 

2.  ¿Cómo cliente de SEGAL CIA LTDA. se siente a gusto con los servicios que presta 

la empresa? 

 

Sí, todas las actividades encomendadas al personal que labora en el Banco han cumplido 

las mismas 
 

3. ¿Cuáles son las razones por las que usted utiliza los servicios de la empresa de 

seguridad SEGAL CIA LTDA?  
 

Primero por la calidad del servicio ya que saben cumplir con las funciones 

encomendadas y como llevan varios años en la institución se han acoplada a sus 

normativas; además por los precios ya que son acorde con las otras empresas ofertantes. 

 

4. ¿Cuál es su opinión del servicio que brinda la empresa SEGAL CIA?? 

Es muy bueno, no se podría calificar como excelente porque si se ha tenido que corregir 

algunos sucesos que han ocurrido, pero todo ha sido para beneficio mutuo. 
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5. ¿Considera Ud. que el personal tiene conocimiento suficiente para desarrollar las 

tareas asignadas de la empresa?  

 

Si, la experiencia que llevan dentro del banco y algunas capacitaciones que han tenido 

le ha ayudado significativamente a que logren conocimientos muy necesarios para las 

actividades encomendadas. 
 

6. ¿Cómo califica Ud. la respuesta de auxilio que ha recibido por parte del personal 

de la empresa SEGAL CIA LTDA.? 

 

Bueno, siempre que ha existido alguna novedad o alarma han sabido responder con 

rapidez y eficacia. 

 

7. ¿Considera usted que los precios que oferta la empresa, están en relación a la 

competencia son?: 

 

Si, cuando se llama a oferta para contratar servicios de seguridad los precios están acorde 

con las empresas de la localidad. 

 

8. ¿La forma de pago del servicio de guardianía lo cancela con? 

Otro medio: de forma mensual pago contra factura en efectivo. 

 

9. ¿Ha tenido algún problema con los servicios que le ha brindado la empresa? 

No, en general han sido cuestiones mínimas que no han causado problemas. 

 

10. ¿Indique usted los medios por los cuales la empresa debería promocionarse?  

Por televisión y por redes sociales. 

 

11. ¿Cómo califica Ud. la ubicación de la empresa SEGAL CIA LTDA? 

Bueno, está en un lugar de fácil acceso y cómodo. 

 

12. ¿Cree usted que la empresa SEGAL CIA LTDA debería realizar una campaña de 

publicidad? 

Si, debería promocionar una campaña de publicidad a nivel regional por medios de mayor 

circulación como presa escrita y televisión que son los más usados; y también por redes 

sociales. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Luego de la encuesta realizada al cliente de la empresa Segal Cia. Ltda. se pudo analizar y 

determinar lo siguiente: 

 

- Pregunta 1: los servicios utilizados por el Banco de Loja que le ha brindado la empresa 

Segal Cia. Ltda. ha sido continuos hace más de diez años siendo esto una fortaleza para 

la empresa ya que ha ganado experiencia durante estos años y credibilidad por parte de 

su cliente.  

 

- Pregunta 2: nos indica que como cliente se encuentra a gusto con los servicios que la 

empresa le otorga, esto nos revela una oportunidad para continuar brindando los 

servicios ofrecidos y demostrar a futuros clientes interesados que sus servicios son de 

óptima calidad.  
 

- Pregunta 3: aquí nos indica que los servicios requeridos por la empresa lo utilizan por la 

calidad de servicio y por los precios; ya que están acorde a los requerimientos 

necesitados.  

 

- Pregunta 4: nos indica que el servicio lo califica como bueno y que podría mejorar.  

 

- Pregunta 5: nos indica que si ya que se ha podido constatar a través de verificación de 

asistencia a cursos y capacitaciones que la empresa brinda a su personal con la finalidad 

de estar siempre actualizando sus conocimientos para el desarrollo de las tareas 

asignadas. 
 

 

- Pregunta 6: la respuesta es buena ya que en momentos de emergencias ha sabido dar la 

respuesta adecuada para actuar de la mejor manera y así manejar momentos críticos o de 

auxilio. 

 

- Pregunta 7: la respuesta es sí, ya que al momento de solicitar proformas para contratación 

de servicios que se lo realiza cada dos años se pide presupuesto sobre costos y la empresa 

se maneja con costos similares a empresas de la localidad. 

 
 

< 

 

- Pregunta 8: nos indica que se cancela a fin de mes, es un pago contra factura; es decir la 

factura es presentada y luego de la verificación correspondiente se hace el pago a la 

cuenta bancaria asignada por parte de la empresa. 
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- Pregunta 9: aquí nos señala que en los años que conoce del servicio de la empresa no ha 

tenido problemas con su servicio. 

 

- Pregunta 10: aquí nos señala que sería muy bueno que la empresa tenga spots 

publicitarios en televisión (canales locales) y que a través de redes sociales se 

promocione dando a conocer sus servicios. 

 
 

- Pregunta 11: nos señala que la ubicación es buena ya que no está en un lugar de 

congestión vehicular y en el cual se pude mantener reuniones de trabajo, capacitaciones 

y trámites administrativos. 

 

- Pregunta 12: si, considera que la empresa debería hacer más publicidad ya que a través 

de los medios de comunicación no se observa ninguno; y sugiere que se lo haga a través 

de prensa escrita a nivel regional además de publicidad en canales igualmente de la 

región. 
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ENCUESTA DIRIGIDA PERSONAL DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD SEGAL 

CIA. LTDA. 

 

PREGUNTA 1: 

¿Conoce usted la misión y visión de la empresa SEGAL CIA LTDA en la que labora? 

 

Cuadro No. 6 

CONOCIMIENTO MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 34 60 % 

No 23 40 % 

Total 57 100 % 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta Pregunta 1 

 

 

Gráfico No. 7 

CONOCIMIENTO MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta Pregunta 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Con respecto al conocimiento del personal acerca de 

la misión y la visión de la empresa, el 60% indica que si conocen los mismos ya que fueron 

impartidos en diferentes capacitaciones desde su ingreso a laborar; mientras que el 40% 

manifiesta que desconoce cuál es la misión y la visión de la empresa en donde labora;  a 

pesar de esto se pude evidenciar que los empleados no tienen una idea clara de ello. 

60%

40%

SI NO
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PREGUNTA 2: 

 

¿Sabe usted cuáles son los objetivos de la empresa SEGAL CIA LTDA? 

 

Cuadro No. 7 

CONOCIMIENTO DE OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 22 60 % 

No 35 40 % 

Total 57 100 % 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta Pregunta 2 

 

 

 

Gráfico No. 8 

CONOCIMIENTO DE OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta Pregunta 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 61% del personal nos indica desconocer cuales 

son los objetivos empresariales mientras que el 41% manifiesta estar al tanto de los mismos 

al ser indicados cuando empezaron a trabajar en la empresa. 

 

 

 

39%

61%

SI NO
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PREGUNTA 3: 

 

¿Qué tiempo  Ud. Labora  en la empresa SEGAL CIA LTDA? 

 

Cuadro No. 8 

TIEMPO DE SERVICIO EN LA EMPRESA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1-3 años 27 47% 

4-6 años 20 35% 

6 años o más 10 18% 

TOTAL 57 100% 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta Pregunta 3 

 

 

Gráfico No. 9 

TIEMPO DE SERVICIO EN LA EMPRESA 

 

 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta Pregunta 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La mayoría del personal de la empresa lleva 

trabajando de 1-3 años con el 47% de respuestas, le siguen los colaboradores de 4-6 años 

con el 35% y finalmente los más antiguos que van más de 6 años con el 18%; es decir que 

cuenta con personal de experiencia en varios años pese a nuevos ingresos de talento humano 

lo cual les ofrece estabilidad laboral en la misma. 

47%

35%

18%

1 - 3 AÑOS 4 - 6 AÑOS 6 AÑOS O MAS
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PREGUNTA 4: 

El ambiente laboral de la empresa SEGAL CIA LTDA es: 

 

Cuadro No. 9 

AMBIENTE LABORAL 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 4% 

Bueno 15 26% 

Regular 36 63% 

Malo 4 7% 

TOTAL 57 100% 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta Pregunta 4 

 

 

 

Gráfico No. 10 

AMBIENTE LABORAL 

 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta Pregunta 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Según los colaboradores se indica que el 4% les 

parece excelente; el 26% bueno; el 63% regular y el 7% malo; aquí se nota que como en 

toda organización siempre va a ver discrepancias en diferentes pensamientos pero se 

evidencia en general que el ambiente es de bueno a regular esto quiere decir que es una 

oportunidad de la empresa debido a que sus colaboradores a pesar de no tener excelentes 

relaciones llevan en armonía el ambiente en el que desarrollan sus funciones. 

4%

26%

63%

7%

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
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PREGUNTA 5: 

 

¿Usted recibe algún tipo de capacitación de atención al cliente por parte de la empresa 

SEGAL CIA LTDA? 

 

Cuadro No. 10 

CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN AL CLIENTE 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 49 86% 

No 8 14% 

Total 57 100 % 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta Pregunta 5 

 

 

 

Gráfico No. 11 

CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta Pregunta 5 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Aquí se pude observar que la mayoría de sus 

colaboradores respondieron afirmativamente con un 86% indicando que si reciben 

capacitación por parte de la empresa para atención al cliente; mientras que el 14% nos indica 

que aún no han recibido dicha preparación. 

86%

14%

SI NO
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PREGUNTA 6: 

 

¿Considera usted  que la empresa SEGAL CIA. LTDA. brinda las condiciones adecuadas 

para que se ejecuten la actividades? 

 

Cuadro No. 11 

CONDICIONES ADECUADAS PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 44 77% 

No 13 23% 

Total 57 100 % 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta Pregunta 6 

 

 

 

Gráfico No. 12 

CONDICIONES ADECUADAS PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta Pregunta 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 77% de respuestas afirmativas consideran que si 

se brinda las condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades y con un 23% se señala 

que las circunstancias no son adecuadas para la ejecución de sus labores. 

77%

23%

SI NO
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PREGUNTA 7: 

 

¿Conoce usted las promociones que brinda la empresa SEGAL CIA LTDA a sus clientes? 

 

Cuadro No. 12 

CONOCIMIENTO DE PROMOCIONES DE LA EMPRESA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 9 16% 

No 44 84% 

Total 57 100 % 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta Pregunta 7 

 

 

 

Gráfico No. 13 

CONOCIMIENTO DE PROMOCIONES DE LA EMPRESA 
 

 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta Pregunta 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 84% del personal no conoce de las promociones 

de la empresa, mientras que el 16% nos indica que si tiene conocimiento; esto nos lleva a 

analizar que los colaboradores necesitan tener más capacitación en cuanto a promociones 

ofertadas en sus servicios de tal manera que si se presentara un determinado momento cada 

uno tendría conocimiento del tema. 

16%

84%

SI NO
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PREGUNTA 8: 

 

¿Considera usted que la empresa SEGAL CIA  debería implementar nuevos servicios? 

 

Cuadro No. 13 
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 36 63% 

No 21 37% 

Total 57 100 % 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta Pregunta 8 

 

 

Gráfico No. 14 

IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS 

 

 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta Pregunta 8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 63% de los encuestados señalan que la empresa si 

debería implementar nuevos servicios dentro de sus ramas de seguridad aumento la 

asignación de tareas o creando nuevos puestos de trabajo mientras que el 37% nos indica 

que la empresa no debería aumentar su oferta de servicios. 

 

63%

37%

SI NO
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PREGUNTA 9: 

 

¿A su criterio cuales son los medios por los cuales la empresa debería promocionar nuevos 

servicios? 

Cuadro No. 14 

PROMOCIÓN DE NUEVOS SERVICIOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Tv 13 23% 

Radio 13 23% 

Prensa escrita 6 10% 

Redes sociales 25 44% 

TOTAL 57 100% 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta Pregunta 9 

Gráfico No. 15 
PROMOCIÓN DE NUEVOS SERVICIOS 

 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta Pregunta 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Aquí se logra observar  varios criterios el 44% nos 

indica que debería hacerse promoción de nuevos servicios por redes sociales; el 23% que 

debería ser por televisión; el  otro 23% que debería ser por radio y el 10% que se podría 

utilizar la prensa escrita. Como se puede ver  hoy en día la mayoría de publicidad se la hace 

a través de redes sociales ya que todos utilizan una cuenta en cualquiera de ellas (facebook, 

twitter, whatsapp, instagram). 

 

23%

23%

10%

44%

TV RADIO PRENSA ESCRITA REDES SOCIALES
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PREGUNTA 10: 

 

¿Cree usted que es conveniente realizar promoción y publicidad en la empresa? 

 

Cuadro No. 15 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE LA EMPRESA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 46 % 

No 11 % 

Total 57 100 % 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta Pregunta 10 

 

Gráfico No. 16 

PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LA EMPRESA 

 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta Pregunta 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Con el 81% de respuestas afirmativas el personal está 

de acuerdo con que se realice promoción y publicidad de la empresa, mientras que el 19% 

considera que no debería hacerse.  

 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

Luego del análisis e interpretación de los diferentes factores internos se realizó la 

elaboración de la matriz EFI (matriz de evaluación de factores internos). Constituyendo 

estos los resultados finales del análisis externo. 

81%

19%

SI NO
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Cuadro No. 16 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS FUENTE PESO CALIFICACION VALOR PONDERADO 

Años de experiencia 

en el mercado 

Entrevista 

Gerente p.2 
0.11 4 0.44 

Misión, visión y 

valores definidos 

Entrevista 

Gerente p.3 
0.08 4 0.32 

Liquidez y pagos 

puntuales 

Entrevista 

cliente p.8 
0.09 4 0.36 

Estabilidad laboral 
Encuesta al 

personal p.3 
0.04 3 0.12 

Buen ambiente 

laboral 

Encuesta al 

personal p.4 
0.06 3 0.18 

Capacitación en 

atención al cliente 

Encuesta al 

personal p.5 
0.03 3 0.09 

Condiciones 

adecuadas de trabajo 

Encuesta al 

personal p.6 
0.09 4 0.36 

DEBILIDADES     

No cuenta con 

publicidad 

Entrevista 

Gerente p.4 
0.12 1 0.12 

No existen incentivos 

a clientes 

Entrevista 

Gerente p.5 
0.09 1 0.09 

No existen ofertas y 

promociones 

Entrevista 

Gerente p.8 
0.09 1 0.09 

No cuenta con 

página web 

Entrevista 

Gerente p.9 
0.03 2 0.06 

No tienen plan de 

marketing 

Entrevista 

Gerente p.11 
0.10 1 0.1 

Un solo cliente 
Entrevista 

cliente 
0.03 2 0.06 

Desconocimiento de 

promociones por 

parte de su personal 

Encuesta al 

personal p.7 
0.04 2 0.08 

TOTAL 1  2.47 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Análisis Factores Internos 

Análisis e interpretación: Al efectuar el diagnostico de los factores internos,  la matriz de 

ponderación tiene un peso de 1, para lo cual asigne a cada factor 0,01 menos importante a 

1,00 más importante, teniendo las fortalezas valores más altos frente a las debilidades, pero 

a su vez estas pueden ser más altas según su gravedad. Seguido asigne una calificación a 

cada factor siendo 1= debilidad mayor, 2= debilidad menor, 3 fortaleza menor y 4= fortaleza 

mayor, arrojando un valor de ponderación de 2,47 lo que indica que las debilidades están 

por encima de las fortalezas; para lo cual las fortalezas deben ser utilizadas, las 

oportunidades deben aprovecharse y mediante ello las debilidades deben ser eliminadas. 
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ESTUDIO Y ANÁLISIS FODA  
 

 

La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos de estrategias:  

 

FO = Fortalezas/ oportunidades  

FA = Fortalezas / Amenazas  

DO = Debilidades / Oportunidades  

DA = Debilidades / Amenazas  
 

Para el desarrollo de la matriz FODA se realizó los siguientes pasos:  

 

PASO 1:  

La información al ser utilizada en los cuadros de la matriz FODA proviene de aquellos 

factores que obtuvieron los totales ponderados más altos de la matriz EFI y matriz EFE.  

Para el presente estudio, los factores considerados para el análisis en la matriz FODA, se 

resumen en el cuadro siguiente. 

Cuadro No. 17 

MATRIZ FODA 

MATRIZ FODA 

FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

O1 Crecimiento de la demanda de servicios de 

seguridad 
F1 Años de experiencia en el mercado 

O2 Reclutamiento nuevo talento humano F2 Misión, visión y valores definidos 

O3 Mejoramiento en implementación tecnológica F3 Liquidez y pagos puntuales 

O4 Altas barreras de entrada 
F4 Estabilidad laboral 

F5 Buen ambiente laboral 

O5 Renovación tecnológica constante 
F6 Capacitación en atención al cliente 

F7 Condiciones adecuadas de trabajo 

AMENAZAS DEBILIDADES 

A1 Inestabilidad política dentro del gobierno, 

corrupción. 
D1 No cuenta con publicidad 

A2 Alto costo nuevas tecnologías D2 No existen incentivos a clientes 

A3 Nuevas empresas y empresas con mayor 

trayectoria 
D3 No existen ofertas y promociones 

A4 Bajas opciones de negociación con proveedores D4 No cuenta con página web 

A5 Nuevas empresas y empresas nacionales con 

mayor trayectoria 
D5 No tienen campaña publicitaria 

A6 Bajas opciones de negociación con proveedores D6 Un solo cliente 

A7 Mayor concentración de mercado, un solo 

cliente. D7 Desconocimiento de promociones por parte de su 

personal A8 Abaratamiento de costos de medios 

electrónicos 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Análisis FODA 
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PASO 2 

Se realizó una combinación entre fortalezas y oportunidades, debilidades y oportunidades, 

fortalezas y amenazas y debilidades amenazas, y con estos factores se ideó estrategias tipo 

FO –FA –DO-DA para la elaboración de la Matriz de Alto Impacto. 

Como estrategias tipo FO, se ha propuesto las siguientes: 

- Buscar nuevos segmentos de mercado para impulsar el posicionamiento de la 

empresa en la ciudad. 

- Ofrecer personal altamente calificado para servicios de seguridad privada.  

Como estrategia tipo FA, se han planteado las siguientes: 

- Adquirir nuevas tecnologías para ofrecer un nuevo y moderno servicio. 

Como estrategia tipo DO, se han planteado la siguiente: 

- Implementar una campaña de publicidad para atraer nuevos clientes y de esta manera 

difundir los servicios que ofrece la empresa. 

Como estrategias del tipo DA, se plantea:  

- Establecer un plan de servicios adicionales en cada uno de los contratos adquiridos 

por clientes. 
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Cuadro No. 18 
 MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Análisis FODA 

 

 

En la matriz de objetivos de marketing se la realiza luego de haber elaborado la matriz de 

alto impacto, se procede a la combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultado los 

siguientes objetivos: 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

                        FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Años de experiencia en el mercado 1.No cuenta con publicidad 

2. Misión, visión y valores definidos 2.No existen incentivos a clientes 

3. Liquidez y pagos puntuales 3.No existen ofertas y promociones 

4.Estabilidad laboral 4.No cuenta con página web 

5. Buen ambiente laboral 5.No tienen campaña de publicidad 

6. Capacitación en atención al cliente 6.Un solo cliente 

7. Condiciones adecuadas de trabajo 
7.Desconocimiento de promociones por 

parte de su personal 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1.Crecimiento de la demanda de servicios de 

seguridad 

F1-F2-O1-04   Buscar nuevos 

segmentos de mercado para impulsar el 

posicionamiento de la empresa en la 

ciudad.                                                       

F1-2-7 O1-2 Ofrecer personal 

altamente calificado en el área de 

seguridad privada 

D1-D6-O1-O3 

Implementar una campaña de publicidad 

para atraer nuevos clientes y de esta manera 

difundir los servicios que ofrece la empresa. 

2.Reclutamiento nuevo talento humano 

3.Mejoramiento en implementación tecnológica 

4.Altas barreras de entrada 

5.Renovación tecnológica constante 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Inestabilidad política dentro del gobierno, 

corrupción. 

F3 -A2-A6 - Adquirir nuevas 

tecnologías para ofrecer un nuevo y 

moderno servicio. 
 

D2-D3-A3-A5 

Establecer un plan de servicios adicionales 

en cada uno de los contratos adquiridos por 

clientes. 

2. Alto costo nuevas tecnologías 

3. Nuevas empresas y empresas nacionales con 

mayor trayectoria 

4. Bajas opciones de negociación con 

proveedores 

5. Mayor concentración de mercado, un solo 

cliente 

6. Abaratamiento de costos de medios 

electrónicos 

7. Mayor concentración de mercado, un solo 

cliente. 

8.  Abaratamiento de costos de medios 

electrónicos 
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Cuadro No. 19 

MATRIZ DE OBJETIVOS DE MARKETING 

MATRIZ DE OBJETIVOS DE MARKETING 

OBJETIVO 1 

Buscar nuevos segmentos de 

mercado para impulsar el 

posicionamiento de la 

empresa. 

OBJETIVO 2 

Adquirir nuevas tecnologías 

para ofrecer un nuevo y 

moderno servicio 

OBJETIVO 3 

Implementar una campaña de 

publicidad para atraer nuevos 

clientes 

OBJETIVO 4 

Establecer un plan de servicios 

adicionales en cada uno de los 

contratos adquiridos por 

clientes. 

Elaboración: La Autora 
Fuente: Análisis FODA 
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g) DISCUSIÓN 

 

Propuesta de un plan de marketing para la empresa Segal Cia. Ltda. de la ciudad de Loja. 

La empresa Segal Cia. Ltda.nace como necesidad creciente de ofrecer a la sociedad un 

servicio de completa satisfacción a cada uno de sus clientes; en la actualidad la percepción 

de seguridad es cada vez más alta debido a los índices delictivos y al ingreso de personas 

extrajeras. La empresa lleva ya varios años laborando en esta área y su principal fortaleza es 

adquirir experiencia y poco a poco con cada una de sus capacitaciones y actualizaciones en 

la materia; sin embargo, se ha descuidado el tema de promocionarla siendo así que debido a 

esto han ganado terreno varias empresas locales y algunas nacionales. 

 

El análisis situacional efectuado ha demostrado que el ambiente externo de la empresa es 

favorable y la empresa está respondiendo a estas oportunidades y le permitirán minimizar 

las amenazas presentadas en su entorno; sin embargo, en su ambiente interno se determinó 

que las debilidades están por encima de las amenazas siendo necesario tomar medidas 

correctivas a fin de mejorar esta realidad; ya que tiene debilidades de importancia que no le 

permiten crecer. 

 

PROPUESTA DE LA MISIÓN PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD SEGAL CIA 

LTDA.  

“Ser la empresa líder en prestación de servicios integrados de vigilancia y seguridad física 

con el profesionalismo y calidad que nos identifica, satisfaciendo las necesidades de nuestros 

clientes, brindándoles un excelente servicio de calidad”. 

 

PROPUESTA DE LA VISIÓN PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD SEGAL CIA 

LTDA. 

En el año 2025 seremos una organización líder en servicios integrales de seguridad, con un 

posicionamiento regional destacado por los ingresos operacionales y la excelencia 

organizacional, que genere rentabilidad financiera sostenible, lo cual nos permita promover 

programas orientados a la responsabilidad social y al desarrollo de servicios y procesos 

competitivos. 
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OBJETIVO N. 1 

 

Buscar nuevos segmentos de mercado para impulsar el posicionamiento de la empresa. 

 

META:  

- Incrementar un 30% de clientes nuevos, ventas y utilidades cada 5 años a partir del 

2020 mismo que se verá reflejado a finalizar cada periodo anual. 

 

POLÍTICA:  

- Ser una empresa líder en la ciudad de Loja en servicios de seguridad, posicionando 

a la empresa a nivel local con el propósito adquirir nuevos mercados y por ende 

nuevos clientes. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

- Investigar y elaborar una base de datos de instituciones públicas y privadas de la 

localidad a las cuales se les pueda ofrecer los servicios de seguridad privada que 

ofrece la empresa. 

- Realizar contacto personal con los representantes o directivos de cada institución. 

 

TÁCTICAS: 

 

 

- Acudir al SRI a obtener información que nos permita conocer las empresas privadas 

que requieran los servicios; así mismo revisar periódicamente el sistema de 

contratación pública que presente requerimiento en servicios de seguridad de las 

instituciones del estado. 

- Acudir y entregar a las empresas de la localidad nuestros planes de servicio para 

seguridad privada que requieran. 

 

RESPONSABLES: 

 

- Gerente y secretaria general. 
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PRESUPUESTO: 

Cuadro No. 20 

BUSCAR NUEVOS SEGMENTOS DE MERCADO PARA IMPULSAR EL POSICIONAMIENTO 

DE LA EMPRESA. 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 

- Investigar y elaborar una base de datos de 

instituciones públicas y privadas de la localidad a 

las cuales se les pueda ofrecer los servicios de 

seguridad privada que ofrece la empresa. 

- Realizar contacto personal con los 

representantes o directivos de cada institución. 

1 

 

 

$ 200.00 

 

  

TOTAL $ 200.00 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Objetivo de Marketing 1 

 

CRONOGRAMA: se tiene estimado el tiempo de tres meses para el logro del primer 

objetivo. 

Cuadro No. 21 

CRONOGRAMA OBJETIVO 1 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Objetivo de Marketing 1 

 

TACTICAS TIEMPO 

- Acudir al SRI a obtener información 

que nos permita conocer las empresas 

privadas que requieran los servicios; 

así mismo revisar periódicamente el 

sistema de contratación pública que 

presente requerimiento en servicios de 

seguridad de las instituciones del 

estado. 

- Acudir y entregar a las empresas de 

la localidad nuestros planes de servicio 

para seguridad privada que requieran. 

3 MESES 

ENERO – FEBRERO-MARZO 2020 
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Cuadro No. 22 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DEL OBJETIVO 1 

BUSCAR NUEVOS SEGMENTOS DE MERCADO PARA IMPULSAR EL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Objetivo de Marketing 1 

 

 

META POLÍTICA ESTRATEGIAS TÁCTICAS RESPONSABLES PRESUPUESTO TIEMPO 

Incrementar un 30% 

de clientes nuevos, 

ventas y utilidades 

cada 5 años a partir del 

2020 mismo que se 

verá reflejado a 

finalizar cada periodo 

anual 

Ser una empresa líder 

en la ciudad de Loja 

en servicios de 

seguridad, 

posicionando a la 

empresa a nivel local 

con el propósito 

adquirir nuevos 

mercados y por ende 

nuevos clientes 

- Investigar y elaborar una 

base de datos de instituciones 

públicas y privadas de la 

localidad a las cuales se les 

pueda ofrecer los servicios de 

seguridad privada que ofrece 

la empresa. 

- Realizar contacto personal 

con los representantes o 

directivos de cada 

institución. 

- Acudir al SRI a obtener 

información que nos permita 

conocer las empresas privadas 

que requieran los servicios; así 

mismo revisar periódicamente el 

sistema de contratación pública 

que presente requerimiento en 

servicios de seguridad de las 

instituciones del estado. 

- Acudir y entregar a las 

empresas de la localidad 

nuestros planes de servicio para 

seguridad privada que requieran.  

 

Gerente y secretaria 

general. 

$ 200.00 3 MESES 
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OBJETIVO N. 2 

 

Adquirir nuevas tecnologías para ofrecer un nuevo y moderno servicio 

 

META:  

- Incrementar la demanda de clientes con la adquisición de modernos y nuevos equipos 

para ofrecer nuevos servicios. 

 

POLÍTICA:  

- Ser una empresa altamente competitiva en servicios de seguridad 

 

ESTRATEGIA: 

 

- Implementar una consola de monitoreo con modernos y nuevos de equipos.  

 

TÁCTICAS: 

- Para el cumplimiento de este objetivo se realizará lo siguiente: adquisición de 

equipos para consola de monitoreo, equipos de monitoreo de CCTV, servicio de 

radio, servicio de telefonía; para ello se adecuara un área específica dentro de la 

empresa, compra de motocicletas para el personal de respuesta inmediata, 

contratación personal para respuesta inmediata 24/7 y personal de consola 24/7. 

 

RESPONSABLES: 

- Gerente, secretaria general, operadores de consola, guardias. 

 

PRESUPUESTO: 

Cuadro No. 23 

ADQUIRIR NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA OFRECER UN NUEVO Y MODERNO SERVICIO 

CONCEPTO PERSONAL VALOR 

Equipos de monitoreo de alarmas 1 $         2,000.00 

Equipos para  monitoreo de  CCTV 1 $         3,500.00 

Servicio de Radio y telefonía  $            500.00 

Personal de respuesta inmediata (mes) 2 $            900.00 

Motocicletas 2 $         4,000.00 

Personal operador de consola (mes)  $         1,350.00 

TOTAL $      12,250.00 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Objetivo de Marketing 2 
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CRONOGRAMA: se tiene estimado el tiempo de tres meses para adecuación y adquisición 

de equipos así como contratación del personal. 

Cuadro No. 24 

CRONOGRAMA OBJETIVO 2 

TACTICAS 
TIEMPO  3 MESES 

ABRIL 2020 MAYO 2020 JUNIO 2020 

Adquisición de equipos para consola de monitoreo, 

equipos de monitoreo de  CCTV, servicio de radio, 

servicio de telefonía y adecuación del área. 

x   

Adquisición motocicletas para el personal  x  

Contratación de  personal para respuesta inmediata 

24/8 
  x 

Contratación de personal de consola 24/7   x 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Objetivo de Marketing 2 

 

Imagen No. 2 

CONSOLA DE MONITOREO Y RESPUESTA INMEDIATA 

 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Objetivo de Marketing 2 
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Cuadro No. 25 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DEL OBJETIVO 2 

ADQUIRIR NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA OFRECER UN NUEVO Y MODERNO SERVICIO 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Objetivo de Marketing  2

META POLITICA ESTRATEGIAS TACTICAS RESPONSABLES PRESUPUESTO TIEMPO 

Incrementar la demanda 

de clientes con la 

adquisición de modernos y 

nuevos equipos para 

ofrecer nuevos servicios 

Ser una empresa 

altamente 

competitiva en 

servicios de 

seguridad 

Implementar una 

consola de monitoreo 

con modernos y 

nuevos de equipos,  

para ello se adecuara 

un área específica 

dentro de la empresa 

Para el cumplimiento de 

este objetivo se realizará 

lo siguiente: adquisición 

de  equipos para consola 

de monitoreo, equipos de 

monitoreo de  CCTV, 

servicio de radio, 

servicio de telefonía; 

para ello se adecuara un 

área específica dentro de 

la empresa, compra de  

motocicletas para el 

personal de respuesta 

inmediata, contratación 

personal para respuesta 

inmediata 24/7 y 

personal de consola 24/7. 

Gerente, secretaria 

general, operadores de 

consola, guardias 

$12,250.00 3 meses 
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OBJETIVO N. 3 

 

Implementar una campaña de publicidad para atraer nuevos clientes 

 

META:  

- Mantener publicidad constante en los medios de comunicación presa escrita y redes 

sociales. 

 

POLÍTICA:  

- Posicionar la imagen a nivel regional a través de la publicidad. 

 

ESTRATEGIA: 

- Ejecutar una campaña publicitaria desde el año 2020 a través de prensa escrita 

- Crear una cuenta en redes sociales tanto en Facebook e Instagram que permitan 

conocer los servicios que ofrecen la empresa. 

TÁCTICAS: 

- Contratación de publicidad a través de Diario La Hora ya que es el de mayor 

circulación a nivel local y regional. 

- Contratación de marketing digital que sea el encargado de manejar las redes sociales 

(publicaciones y mensajes). 

 

RESPONSABLES: 

- Gerente, secretaria general. 

 

PRESUPUESTO: 

 

Cuadro No. 26 

IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA ATRAER NUEVOS CLIENTES 

PUBLICIDAD TIEMPO V. UNITARIO V. ANUAL 

Publicidad Prensa Escrita 1 año $            50.00 $             600.00 

Marketing digital 1 año $            30.00 $             360.00 

TOTAL $             960.00 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Objetivo de Marketing 3 

 

 

CRONOGRAMA: se tiene estimado el tiempo de un mes para realizar esta contratación 

con la duración de un año y renovación anual durante cinco años. 
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Cuadro No. 27 

CRONOGRAMA OBJETIVO 3 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Objetivo de Marketing  3

TACTICAS TIEMPO 

 

- Contratación de publicidad 

a través de Diario La Hora ya 

que es el de mayor 

circulación a nivel local y 

regional. 

 

- Contratación de marketing 

digital que sea el encargado 

de manejar las redes sociales 

(publicaciones y mensajes). 
 

 

1 MES 

DESDE  MAYO 2020 
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Cuadro No. 28 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DEL OBJETIVO 3 

IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA ATRAER NUEVOS CLIENTES 
 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Objetivo de Marketing 3 
 

 

META POLÍTICA ESTRATEGIAS TÁCTICAS RESPONSABLES PRESUPUESTO TIEMPO 

Mantener publicidad 

constante en los medios 

de comunicación presa 

escrita y redes sociales 

Posicionar la imagen 

a nivel regional a 

través de la 

publicidad 

- Ejecutar una campaña 

publicitaria desde el año 

2020 a través de prensa 

escrita 

 

- Crear una cuenta en 

redes sociales tanto en 

Facebook e Instagram que 

permitan conocer los 

servicios que ofrecen la 

empresa. 

- Contratación de 

publicidad a través de 

Diario La Hora ya que 

es el de mayor 

circulación a nivel 

local y regional. 

 

- Contratación de 

marketing digital que 

sea el encargado de 

manejar las redes 

sociales (publicaciones 

y mensajes) 

Gerente, secretaria general $ 960.00 1 MES  
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 Imagen No. 3 

PRENSA ESCRITA 

 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Objetivo de Marketing 3
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Imagen No. 4 

PAGINA DE FACEBOOK 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Objetivo de Marketing 3 
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Imagen No. 5 

PAGINA DE INSTAGRAM 

 

    Elaboración: La Autora 

    Fuente: Objetivo de Marketing 3 
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OBJETIVO N. 4 

 

Establecer un plan de servicios adicionales en cada uno de los contratos adquiridos por 

clientes. 

 

META:  

- Mantener a los clientes complacidos con servicios adicionales a sus contratos 

establecidos. 

 

 

POLÍTICA:  

- Consolidarse como una empresa fortalecida en la calidad de sus servicios a los 

clientes. 

 

ESTRATEGIA: 

- Llevar a cabo un plan de servicios adicionales en cada contrato que se establezca con 

las instituciones privadas a fin de mostrar la calidad de sus servicios que ofrece la 

empresa. 

 

TÁCTICAS: 

- Al efectuarse las capacitaciones del personal de servicio de seguridad (manejo de 

armas, defensa personal, identificación de perfiles peligrosos) se ofrecerá a la 

institución que contraté los servicios estas mismas capacitaciones sin costo adicional 

para 5 miembros de su institución que estén directamente relacionadas con aspectos 

de seguridad o estén a cargo de puestos vulnerables que requieran estos 

entrenamientos, durante cada año del contrato. 

 

RESPONSABLES: 

- Gerente 
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PRESUPUESTO: 

Cuadro No. 29 

ESTABLECER UN PLAN DE SERVICIOS ADICIONALES EN CADA UNO DE LOS CONTRATOS 

ADQUIRIDOS POR CLIENTES 

TACTICA TIEMPO V. UNITARIO 

Al efectuarse las capacitaciones del personal de 

servicio de seguridad (manejo de armas, defensa 

personal, identificación de perfiles peligrosos) se 

ofrecerá a la institución que contraté los servicios 

estas mismas capacitaciones sin costo adicional para 

5 miembros de su institución que estén directamente 

relacionadas con aspectos de seguridad o estén a 

cargo de puestos vulnerables que requieran estos 

entrenamientos. 

Cada año del 

contrato 
$ 2,000.00 

TOTAL $        2,000.00 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Objetivo de Marketing 4 

 

 

CRONOGRAMA: se tiene estimado que a partir del mes de Abril junto con la publicidad 

los potenciales clientes que se vean interesados en nuestros servicios. 

 

Cuadro No. 30 
CRONOGRAMA OBJETIVO 4 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Objetivo de Marketing 4 

 

 

CRONOGRAMA 

TACTICA TIEMPO 

Al efectuarse las capacitaciones del 

personal de servicio de seguridad (manejo 

de armas, defensa personal, identificación 

de perfiles peligrosos) se ofrecerá a la 

institución que contraté los servicios estas 

mismas capacitaciones sin costo adicional 

para 5 miembros de su institución que 

estén directamente relacionadas con 

aspectos de seguridad o estén a cargo de 

puestos vulnerables que requieran estos 

entrenamientos. 

1 MES 

ABRIL 2020 
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Cuadro No. 31 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DEL OBJETIVO 4 

ESTABLECER UN PLAN DE SERVICIOS ADICIONALES EN CADA UNO DE LOS CONTRATOS ADQUIRIDOS POR CLIENTES. 
 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Objetivo de Marketing 4 

 

 

 

META POLITICA ESTRATEGIAS TACTICAS RESPONSABLES PRESUPUESTO TIEMPO 

Mantener a los clientes 

complacidos con 

servicios adicionales a 

sus contratos 

establecidos 

Consolidarse como 

una empresa 

fortalecida en la 

calidad de sus 

servicios a sus 

clientes. 

Llevar a cabo un plan 

de servicios 

adicionales en cada 

contrato que se 

establezca con las 

instituciones privadas  

a fin de mostrar la 

calidad de sus servicios 

que ofrece la empresa 

Al efectuarse las 

capacitaciones del 

personal de servicio de 

seguridad (manejo de 

armas, defensa personal, 

identificación de perfiles 

peligrosos) se ofrecerá a la 

institución que contraté los 

servicios estas mismas 

capacitaciones sin costo 

adicional para 5 miembros 

de su institución que estén 

directamente relacionadas 

con aspectos de seguridad 

o estén a cargo de puestos 

vulnerables que requieran 

estos entrenamientos, 

durante cada año del 

contrato 

Gerente $ 2,000.00 1 MES 
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Cuadro No. 32 

RESUMEN DE LOS  COSTOS  TOTALES 

PARA LA PROPUESTA  DE  CUMPLIMIENTO  DE OBJETIVOS 

            Elaboración: La Autora 

Fuente: Costos de Objetivos de Marketing 

 

 

El costo de la implementación del plan de marketing es $15,410.00; las actividades 

planteadas llevarán alrededor de 4 meses para su puesta en marcha a partir del año 2020.  

 

 

 

 

 

 

  

OBJETIVOS FECHA COSTO 

1 
Buscar nuevos segmentos de mercado para impulsar 

el posicionamiento de la empresa 

ENERO – FEBRERO 

– MARZO 2020 
$          200.00 

2 
Adquirir nuevas tecnologías para ofrecer un nuevo y 

moderno servicio 

ABRIL – MAYO - 

JUNIO 202 
$     12,250.00 

3 
Implementar una campaña de publicidad para atraer 

nuevos cliente 
MAYO 2020 $          960.00 

4 
Establecer un plan de servicios adicionales en cada 

uno de los contratos adquiridos por clientes 
MAYO 2020 $       2,000.00 

TOTAL $     15,410.00 
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h) CONCLUSIONES 

 

Luego de haber terminado con éxito la elaboración del PLAN  DE MARKETING, para la 

empresa SEGAL CIA. LTDA. de la ciudad de Loja , pongo a consideración del Gerente el 

Mayor Luis Araujo la lista de conclusiones luego de realizar todo el trabajo investigativo: 

 

- La empresa SEGAL CIA. LTDA. de la ciudad de Loja actualmente está carente de un 

plan de marketing, lo que le impide un mejor desarrollo y crecimiento corporativo. 

 

- La empresa tiene misión, visión y valores bien definidos y necesitan ser impartidos a 

todo el personal para que tengan en claro cada uno de ellos. 

 

- En la matriz EFE, el resultado ponderado obtenido fue de 2,56 lo que indica que la 

empresa si está aprovechando las oportunidades. 

 

- El resultado ponderado obtenido mediante la elaboración de la matriz EFI, fue de 2,47 

indicando que la empresa tiene debilidades que pueden afectar a la empresa. 

 

- El presupuesto general para la implementación del presente Plan de Marketing, tiene un 

valor de $15,410.00. 

 

- La empresa debe inmediatamente implementar cada una de las  actividades propuestas,  

ya sean esta administrativas u operativas. 

 

- Existen varias requerimientos dentro de la empresa, dificultando el buen desarrollo 

empresarial, esta necesidades son: carencia publicidad, ausencia de campañas 

permanentes de promoción, no existen incentivos a clientes. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda ejecutar el presente Plan de Marketing propuesto con el objeto de 

captar nuevos clientes, mejorar las ventas y obtener posicionamiento del mercado 

local. 

- El gerente de la empresa debe estar permanentemente informándose de cometarios, 

sugerencias y mensajes en las redes sociales así como de las empresas competidoras 

a fin de no perder potenciales clientes. 

-  El administrador de la empresa debe estar en contacto permanente con sus clientes 

consultando la calidad del servicio y receptando sugerencias o comentarios acerca 

de los mismos, esto  determinará la satisfacción de cada uno para mantener o mejorar 

aspectos que puedan afectar la imagen de la empresa. 
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ANEXO 1. FICHA DEL PROYECTO 

 

1. TEMA: 

 

Propuesta de un plan de marketing para la empresa Segal Cia. Ltda. de la ciudad de Loja. 

 

2. PROBLEMA:  

 

En la actualidad los avances tecnológicos y profesionales de empresas y sociedades se 

presentan de manera constante, las necesidades de los clientes son cada vez más estrictos y 

exigentes y los mercados existentes se han vuelto altamente competitivos, lo cual obliga a 

que las empresas busquen estrategias que permitan darse a conocer, mantenerse y crecer en 

el mercado a través de la prestación de servicios que reflejen niveles de calidad y en ciertos 

casos diferenciación. El mercado de la seguridad privada no es la excepción, hoy en día 

nuestro país es un territorio que exige no solo seguridad pública, ya que no puede abastecer 

a todas las necesidades de la población, es necesario servicios adicionales de seguridad como 

los que brinda la guardianía privada. Esta actividad comercial es un negocio rentable y de 

una proyección considerable para años próximos, pero que posee un alto grado de exigencias 

por parte de sus clientes. . Para alcanzar la competitividad en este tipo de mercado es 

importante tener una instrucción pertinente y profesional en el área que proporcionen 

conocimientos amplios sobre el sector para brindar al consumidor un buen servicio, pero 

también es necesario contar con un direccionamiento claro sobre acciones orientadas a 

analizar y comprender el mercado donde se desenvuelve la empresa. 

 

El marketing es una herramienta de gran importancia en las actividades comerciales de las 

empresas, fundamental para determinar el camino a seguir para alcanzar objetivos 

organizacionales, de rentabilidad y permanencia de las compañías dentro del mercado en el 

que se desarrolla;  en la actualidad la mayor parte de las empresas Lojanas no han dado la 

suficiente trascendencia  acerca de la elaboración de planes de marketing, siendo este un 

instrumento indispensable para el éxito o fracaso de la misma, es por esta razón que muchas 

empresas del medio se han manejado en forma empírica y se han destinado al fracaso ya que 

no cuentan con esta herramienta comercial para poder estar competitivamente bien 

estructuradas y poder cumplir con las expectativas de los clientes. 
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Segal Cía. Ltda. es una empresa dedicada a la prestación de servicios de vigilancia y 

seguridad integral, lleva en el mercado alrededor de 27 años es administrada por su 

propietario el cual trabajan para dar un servicio de calidad. Sus relaciones comerciales están 

vinculadas directamente con empresas de los diferentes sectores económicos, sean estas 

públicas y privadas, siendo esto factor clave para el tipo de capacitación que recibe su 

personal operativo dependiendo de los requerimientos y las necesidades que el cliente 

demande. Segal Cía. Ltda. es una organización que ofrece sus servicios en la provincia de 

Loja, pero que a pesar de su buena estructura funcional y su larga trayectoria y experiencia 

en el mercado, no posee un plan de marketing establecido que pueda aportar a mejorar su 

posicionamiento en el mercado dando como resultado que la compañía se mantenga con  un 

solo cliente.  

 

Entonces he ahí la importancia de poner en práctica la propuesta de marketing, para cubrir 

los requerimientos de futuros clientes y conocer las debilidades y fortalezas de la empresa 

que le permita aprovechar las oportunidades que se le presenten y hacer frente a las amenazas 

del medio externo y de la competencia, lo que favorecerá en la toma de decisiones y al 

fortalecimiento de la misma. En base a lo analizado el problema central de la presente 

investigación es La falta de un plan  de marketing en la empresa Segal Cía. Ltda. de la 

ciudad de Loja, no le ha permitido elevar su posicionamiento en el mercado local; es por 

esto que la idea de elaborar un plan de marketing que pueda aportar al crecimiento de la 

empresa en el mercado de la seguridad privada a través de una investigación de mercado 

que permite realizar un análisis situacional, identificación de estrategias, acciones y 

soluciones que proyectan constituirse en una oportunidad factible para el desarrollo de la 

compañía en el mercado al que pertenece y traerá como consecuencia una mayor porcentaje 

de rentabilidad y posicionamiento dentro del sector.  

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

3.1.  ACADÉMICA: con el fin de concluir mis estudios universitarios y poniendo en 

práctica los conocimientos adquiridos hago la propuesta de un plan de marketing de 

una empresa de seguridad privada de la cuidad y con esto contribuir al desarrollo de 

la misma logrando un posicionamiento el mercado. 

3.2. SOCIAL: El presente proyecto de investigación permitirá contribuir a mejorar la 

situación actual de la empresa, viéndose esta reflejada en la calidad de los servicios 
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de seguridad que se ofrece a los clientes que acuden a este servicio, así mismo al 

momento de la aplicación del plan marketing se optimizará de mejor manera los 

recursos ofreciendo la sociedad una empresa competitiva y comprometida en su 

labor.  

3.3. ECONÓMICA: Con la ejecución del presente proyecto, se contribuirá al desarrollo 

económico de la empresa Segal Cía. Ltda. de manera sostenible y sustentable, así 

mismo no sola traerá beneficio a su personal, sino también a sus futuros clientes que 

tomarán la opción por contratar sus servicios. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL: 

 

Elaborar un plan de marketing para la empresa de seguridad privada empresa Segal Cía. 

Ltda.  de la ciudad de Loja. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa de seguridad privada 

empresa Segal Cía. Ltda. de la ciudad de Loja. 

• Determinar los factores internos y externos que intervienen en la empresa objeto de 

estudio. 

• Determinar la matriz F.O.D.A.  

• Realizar el análisis de Fuerzas Porter. 

• Proponer los principales Objetivos. 

• Desarrollar el Plan de Marketing 

• Determinar Conclusiones y Recomendaciones. 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1.  MÉTODOS:  

Los métodos de investigación son considerados herramientas que son utilizadas para 

recolectar información, hacer y responder preguntas que nos ayudarán a obtener 
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conclusiones por medio del análisis de la información obtenida con la utilización de 

métodos.  

❖ MÉTODO INDUCTIVO DESCRIPTIVO: con este método se formulará, 

analizará e interpretará la información obtenida en la entrevista y las encuestas de 

manera que se conocerá puntos importantes y primordiales sobre el presente 

proyecto. 

❖ MÉTODO DEDUCTIVO: este seguirá un proceso presentando conceptos, 

definiciones, leyes y normas sobre las cuales se sacarán conclusiones y 

examinaremos casos concretos que estén en base a información general; de tal 

manera que nos sirvan para apoyar al método inductivo sobre conceptos concretos 

que sirvan para perfeccionarlos y sean aplicables. 

❖ MÉTODO ESTADÍSTICO: este método lo utilizaremos para tabular y presentar 

resultados sobre la aplicación de las encuestas en cuadros y gráficos estadísticos 

estructurados para su interpretación. 

❖ MÉTODO ANALÍTICO: nos ayuda a la descomposición de un todo para que sus 

partes y elementos puedan ser observados y determinar causas, naturaleza y efectos. 

Utilizaremos este método para analizar operaciones de las empresas en cada uno de 

sus ambientes y realizar un análisis FODA. (Fortalezas: puntos fuertes internos. 

Oportunidades: Características o elementos externos que se pueden aprovechar. 

Debilidades: Aspectos internos que nos juegan en contra. Amenazas: riesgos 

externos por afrontar.) 

5.2. TÉCNICAS: Como técnicas a utilizar en el desarrollo de la investigación, 

nombraremos  las siguientes:  

❖ OBSERVACIÓN: a través de esta técnica utilizaremos una visión general tanto 

interna como externamente, además se podrá identificar debilidades y fortalezas que 

posee la empresa de seguridad Segal Cia. Ltda. y reconocer amenazas y 

oportunidades que pueda tener.  

❖ ENCUESTA: se realizará esta técnica para que nos permitirá  recolectar 

información del personal y cliente para así es de obtener información sobre la 

empresa. 

❖ ENTREVISTAS: realizaremos el contacto directo con la persona que se encuentra 

al frente de la empresa a través de cuestionarios que se podrá acceder a información 

de la empresa. Aquí nos dirigiremos al Mayor Luis Araujo gerente de la empresa 
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quien nos indicara  algunos puntos claves para determinar la situación de la misma 

y poder cumplir con los objetivos trazados en la investigación 

6. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

De acuerdo a la información suministrada por la empresa SEGAL para el año 2019 es el 

número de guardias es 52 (incluidos 6 operadores para monitoreo) y 5 administrativos dando 

un total de 57 colaboradores; se realizará la encuesta a todo el personal por ser una población 

pequeña que no necesita muestra. 

 

Además se realizará la encuesta a su único cliente actualmente (Banco de Loja) para así 

obtener información relevante con respecto a la empresa. 

 

7. CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

TAREAS 

MESES 

abr-

19 

may-

19 

jun-

19 

jul-

19 

ago-

19 

sep-

19 

oct-

19 

nov-

19 

dic-

19 

ene-

20 

feb-

20 

mar-

20 

abr-

20 

INICIO DE PROYECTO X                         

PLANIFICACIÓN   X                       

DISEÑO DEL PROYECTO     X                     

DESARROLLO        X X                 

REVISIÓN Y VALIDACIÓN           X X             

APLICACIÓN DE 

ENCUESTAS               X           

RECOLECCIÓN DE DATOS                 X         

DISEÑO DEL PLAN DE 

MARKETING                   X X     

ENTREGA DE RESULTADOS                       X   

REVISIÓN FINAL                       X   

PRESENTACIÓN DEL 

TRABAJO DE GRADO                         X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

El financiamiento del presente trabajo se lo hará mediante un rubro destinado a la 

culminación de estudios el cual se ha venido manteniendo en una cuenta de banco con el fin 

de utilizarlos para los gastos que se presenten durante el desarrollo del mismo. 

 

  

DETALLE VALOR

Materiales  50.00

Internet 100.00

Movilización 50.00

Impresiones 150.00

Imprevistos 100.00

TOTAL: 450.00

PRESUPUESTO DE PROYECTO
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ANEXO 2. ENTREVISTA AL CLIENTE DE LA EMPRESA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA AL CLIENTE DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD SEGAL CIA 

LTDA. 

 

Señor Colaborador:  

Con la finalidad de obtener mi título de Ingeniera Comercial, me encuentro desarrollando el 

trabajo de investigación intitulado: “PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD SEGAL CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

LOJA”, por lo que de la forma más comedida acudo a usted para solicitarle que responda 

las preguntas que a continuación planteo, a objeto de conocer su criterio sobre la 

problemática estudiada, me anticipo en agradecer su participación.  

 

1. ¿Desde hace que tiempo usted utiliza los servicios de la empresa SEGAL CIA 

LTDA.? 

 

 

2. ¿Cómo cliente de SEGAL CIA LTDA. se siente a gusto con los servicios que presta 

la empresa? 

SI  NO  

 

3. ¿Cuáles son las razones por las que usted utiliza los servicios de la empresa de 

seguridad SEGAL CIA LTDA?  

 

LA CALIDAD DEL SERVICIO  

SEGURIDAD  

EL PRESTIGIO DE LA EMPRESA  

PRECIOS  
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4. Cuál es su opinión del servicio que brinda la empresa SEGAL CIA. 

 

EXCELENTE  

BUENO  

MALO  

 

 

5. ¿Considera Ud. que el personal tiene conocimiento suficiente para desarrollar las 

tareas asignadas  de la empresa?  

 

SI  NO  

 

6. ¿Cómo califica Ud. la respuesta de auxilio  que ha recibido por parte del personal 

de la empresa SEGAL CIA LTDA? 

EXCELENTE  

REGULAR  

BUENO  

MALO  

 

7. ¿Considera usted que los precios que oferta la empresa, están en relación a la 

competencia son?: 

 

SI  NO  

 

8. La forma de pago del servicio de guardianía lo cancela con? 

Tarjeta de 

crédito 

 

Crédito   

Efectivo   

Otro medio   
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9. ¿Ha tenido algún problema con los servicios que le ha brindado la empresa? 

 

SI  NO  

CUALES: 

 

 

10. ¿indique  usted los medios por los cuales la empresa debería  promocionarse?  

 

INTERNET  

HOJAS VOLANTES   

RADIO  

TV.  

 

11. ¿Cómo califica Ud. la ubicación de la empresa SEGAL CIA LTDA?. 

EXCELENTE  

BUENO  

MALO  

 

 

12. ¿cree usted que la empresa SEGAL CIA LTDA debería realizar una campaña de 

publicidad. 

 

SI  NO  

CUAL: 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3. ENCUESTA AL PERSONAL DE LA EMPRESA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA AL PERSONAL DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD SEGAL CIA 

LTDA. 

 

 

Señor Colaborador:  

Con la finalidad de obtener mi título de Ingeniera Comercial, me encuentro desarrollando el 

trabajo de investigación intitulado: “PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD SEGAL CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

LOJA”, por lo que de la forma más comedida acudo a usted para solicitarle que responda 

las preguntas que a continuación planteo, a objeto de conocer su criterio sobre la 

problemática estudiada, me anticipo en agradecer su participación. 

1. ¿Conoce usted la misión y visión de la empresa SEGAL CIA LTDA en la que labora? 

SI  NO  

 

2. ¿Sabe usted cuáles son los objetivos de la empresa SEGAL CIA LTDA? 

SI  NO  

 

3. Que tiempo  Ud. Labora  en la empresa SEGAL CIA LTDA? 

 

 

 

4. El ambiente laboral de la empresa 

SEGAL CIA LTDA es:  

EXCELENTE  

BUENO  

REGULAR  

MALO  

1 - 3  AÑOS  

4 - 6 AÑOS  

7  AÑOS O 

MAS 
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5. ¿Usted recibe algún tipo de capacitación de atención al cliente por parte de la 

empresa SEGAL CIA LTDA? 

SI  NO  

 

6. ¿Considera usted  que la empresa SEGAL CIA brinda las condiciones adecuadas 

para que se ejecuten la actividades? 

SI  NO  

 

7. ¿Conoce usted las promociones que brinda la empresa SEGAL CIA LTDA a sus 

clientes? 

SI  NO  

 

8. ¿considera usted que la empresa SEGAL CIA  debería implementar nuevos 

servicios? 

SI  NO  

 

9. ¿a su criterio cuales son los medios por los cuales la empresa debería promocionar 

nuevos servicios? 

RADIO  

PRENSA  

TV  

REDES 

SOCIALES 

 

 

10. ¿Cree usted que es conveniente realizar promoción y publicidad  en la empresa? 

SI  NO  
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ANEXO 4. ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD SEGAL CIA 

LTDA. 

Señor Colaborador:  

 

Con la finalidad de obtener mi título de Ingeniera Comercial, me encuentro desarrollando el 

trabajo de investigación intitulado: “PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD SEGAL CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

LOJA”, por lo que de la forma más comedida acudo a usted para solicitarle que responda 

las preguntas que a continuación planteo, a objeto de conocer su criterio sobre la 

problemática estudiada, me anticipo en agradecer su participación. 

 

1. ¿Cómo nació la idea de una empresa de servicios de  seguridad? 

2. ¿Cuántos empleados trabajan en la empresa? 

3. ¿Cuál es la misión visión y objetivos de la empresa SEGAL CIA? 

4. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a la empresa? 

5. ¿usted brinda incentivo a los clientes? 

6. ¿Cuáles es el precio del  servicio que presta la empresa? 

7. ¿Qué instituciones requieren más de sus servicios? 

8. ¿indique cuáles son las ofertas y promociones que da la empresa para atraer 

clientes?  

9. ¿Tiene página web  para promocionar su  empresa? 

10. ¿Ha realizado publicidad de la empresa? 

11. La empresa que usted dirige cuenta con un plan de marketing? 
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